


	

	

Inteligencia	Emocional	2.0
	

6	libros
Cómo	Analizar	a	las	Personas,	Autodisciplina
para	el	Éxito,	Eliminar	el	Estrés,	Autoconfianza

y	Autoestima,	Manipulación	y	Psicología
Oscura,	Domina	tu	Mente

	

	

Eduardo	Sandoval



©	Derechos	de	Autor	2020	–	Todos	los	derechos	reservados.

El	contenido	de	este	libro	no	puede	ser	reproducido,	duplicado	o	transmitido	sin
el	permiso	escrito	del	autor	o	del	editor.

Bajo	 ninguna	 circunstancia	 se	 podrá	 culpar	 o	 responsabilizar	 legalmente	 al
editor,	o	al	autor,	por	cualquier	daño,	reparación	o	pérdida	monetaria	debido	a	la
información	contenida	en	este	libro.	Ya	sea	directa	o	indirectamente.

Aviso	Legal:

Este	 libro	 está	 protegido	 por	 derechos	 de	 autor.	 Este	 libro	 es	 sólo	 para	 uso
personal.	 No	 puedes	 enmendar,	 distribuir,	 vender,	 usar,	 citar	 o	 parafrasear
ninguna	parte,	o	el	contenido	dentro	de	este	libro,	sin	el	consentimiento	del	autor
o	editor.

Aviso	de	Extensión	de	Responsabilidad:

Por	favor,	ten	en	cuenta	que	la	información	contenida	en	este	documento	es	sólo
para	 fines	 educativos	 y	 de	 entretenimiento.	 Se	 ha	 hecho	 todo	 lo	 posible	 por
presentar	una	información	precisa,	actualizada	fiable	y	completa.	No	se	declaran
ni	se	implican	garantías	de	ningún	tipo.	Los	lectores	reconocen	que	el	autor	no
se	compromete	a	dar	consejos	 legales,	 financieros,	médicos	o	profesionales.	El
contenido	de	este	libro	se	ha	obtenido	de	varias	fuentes.	Por	favor,	consulta	a	un
profesional	autorizado	antes	de	intentar	cualquier	técnica	descrita	en	este	libro.

Al	 leer	 este	 documento,	 el	 lector	 está	 de	 acuerdo	 en	 que	 bajo	 ninguna
circunstancia	el	autor	es	responsable	de	ninguna	pérdida,	directa	o	indirecta,	en
la	que	 se	 incurra	 como	 resultados	del	 uso	de	 la	 información	 contenida	 en	 este
documento,	 incluyendo,	 pero	 no	 limitándose	 a,	 -	 errores,	 omisiones	 o
inexactitudes.



Ìndice
	

Cómo	Analizar	a	las	Personas
	

Introducción
Identidad
Inteligencia	Emocional
Dar	y	Recibir	Retroalimentación
Aceptando	el	Cambio
Acostumbrarse	a	los	Contratiempos
Lidiando	con	Relaciones	Desafiantes
Manejando	los	Límites	de	Tiempo

Alivio	Del	Estrés

Capítulo	1:	Comprensión	de	los	Tipos	de	Personalidad
Sensible
Intuitivo
Pensativo
Sentimental

Tipos	de	Personalidad
ISPJ	(Introvertido,	Sensible,	Pensativo	y	Juzgador)
INSJ	(Introvertido,	Intuitivo,	Sentimental	y	Juzgador)
IIPJ	(Introvertido,	Intuitivo,	Pensativo	y	Juzgador)
EISJ	(Extrovertido,	Intuitivo,	Sentimental	y	Juzgador)
ISPP	(Introvertido,	Sensible,	Pensativo	y	Perceptivo)
ESSJ	(Extrovertido,	Sensible,	Sentimental	y	Juzgador)
IISP	(Introvertido,	Intuitivo,	Sentimental	y	Perceptivo)
ESSP	(Extrovertido,	Sensible,	Sentimental	y	Perceptivo):
EISP	(Extrovertido,	Intuitivo,	Sentimental	y	Perceptivo)
ESPP	(Extrovertido,	Sensible,	Pensativo	y	Perceptivo)
ESPJ	(Extrovertido,	Sensible,	Pensativo	y	Juzgador)
EIPJ	(Extrovertido,	Intuitivo,	Pensativo	y	Juzgador)
IIPP	(Introvertido,	Intuitivo,	Pensativo	y	Perceptivo)
ISSJ	(Introvertido,	Sensible,	Sentimental	y	Juzgador)
EIPP	(Extrovertido,	Intuitivo,	Pensativo	y	Perceptivo)
ISSP	(Introvertido,	Sensible,	Sentimental	y	Perceptivo)



Personalidad	y	Percepción

Capítulo	2:	Identificar	El	Tipo	de	Personalidad
Gustos	y	Desagrados
Introvertido	versus	Extrovertido
Entornos	Sociales
Comunicación
Toma	de	Decisiones
Lugar	de	Trabajo
Relaciones

Capítulo	3:	Niveles	de	Sensibilidad
Auto	-	Sensibilidad
Sensibilidad	con	Otros
Sensibilidad	Ambiental
Beneficios	de	Ser	Sensible
Cómo	Abordar	y	Comprender	la	Sensibilidad

Capítulo	4:	Tipos	de	Temperamento
Temperamento	A	través	de	la	Infancia
Cómo	Controlar	el	Temperamento
Tipos	de	Temperamento	Más	Comunes
Sanguíneo
Flemático
Melancólico
Colérico

Capítulo	5:	Comparación	de	la	Personalidad
Los	16	Tipos	de	Personalidad	Comparando	los	Comportamientos	Introvertidos	y	Extrovertidos

Sensible	e	Intuitivo
Sentimental	y	Pensativo
Los	16	Tipos	de	Personalidad	Comparando	los	Comportamientos	Sentimental	y	Pensativo

Juzgador	y	Perceptivo
Los	16	Tipos	de	Personalidad	Comparando	los	Comportamientos	Juzgador	y	Perceptivo

Capítulo	6:	Personalidad	y	Amor
Comprobación	de	Compatibilidad
Superar	las	Diferencias
Personalidad	Positiva
Cómo	Ser	Armonioso

Capítulo	7:	Personalidad	y	Emociones
7	Emociones	Comunes
Ira



Miedo
Desagrado
Felicidad
Tristeza
Sorpresa
Desprecio

Correlación

Capítulo	8:	Personalidad	y	Lugar	de	Trabajo
Empieza	desde	Dentro
Meditación
Diario
Voluntariado

Mejora	tus	Relaciones

Capítulo	9:	Personalidad	y	Paternidad
Intenta	Comprender
Personalidad:	El	Niño
Personalidad:	El	Padre
Cómo	Mejorar	la	Crianza

Capítulo	10:	Cómo	Identificar	los	Tipos	de	Personalidad
Lenguaje	Corporal
Respuestas
Conciencia
Cambio
Cómo	Clasificar	la	Personalidad	y	el	Temperamento
Dorados
Rojos
Verdes
Azules

Capítulo	11:	Cómo	Cambiar	Tu	Personalidad
Haz	Cambios	Realistas
Considera	los	Factores
Cambia	los	Malos	Hábitos
Rodéate	de	Buenas	Personas

Conclusión
Impactos	de	la	Personalidad
Entender	a	los	Demás
Aplicando	el	Cambio



AUTODISCIPLINA	para	el	ÉXITO
	

Introducción
Capítulo	1	Cómo	Controlar	tu	Ira
Capítulo	2	Cómo	Controlar	tus	Emociones
Capítulo	3	Cómo	Deshacerse	de	la	Ansiedad
Capítulo	4	Libérate	del	Estrés
Capítulo	5	Desarrolla	Inteligencia	Emocional
Capítulo	6	Las	Relaciones	que	Informan	tu	Fuerza	de	Voluntad
Capítulo	7	La	Mentalidad	y	el	Enfoque	Son	Todo
Capítulo	8	Desarrolla	Rutinas	y	Hábitos	para	la	Máxima	Autodisciplina
Capítulo	9	La	Clave	del	Éxito
Conclusión



Eliminar	el	Estrès
	

Parte	I:	Una	Introducción	al	Estrés
Capítulo	1:	¿Qué	es	el	estrés?
Manejo	de	Estrés
Tipos	de	Estrés
Agudo
Crónico

Capítulo	2:	La	Naturaleza	del	Estrés
El	Vínculo	con	tu	Cerebro
Relación	Entre	el	Estrés	y	las	Emociones

Capítulo	3:	Lista	de	Verificación	del	Estrés
Causa	Del	Estrés
El	Costo	Del	Estrés

Parte	II:	Técnicas	para	Aliviar	el	Estrés
Capítulo	4:	Depurando	la	Mente	y	las	Emociones
Señales	de	una	Mente	Desordenada
Distorsiones	Cognitivas

Formas	de	Aclarar	tu	Mente

Capítulo	5:	Relajación
Momentos	de	Dedicación	a	la	Relajación
Cuídate	a	Ti	Mismo	Primero

Encontrar	Un	Pasatiempo	Relajante
Usando	el	Ejercicio	para	el	Estrés
Yoga	Sencillo	para	Aliviar	el	Estrés

Capítulo	6:	Meditación	y	Atención	Plena
Ejercicios	de	Atención	Plena
Escaneo	Corporal	Positivo
Quién,	Qué,	Dónde,	Cuándo,	Por	qué	y	Cómo

Métodos	de	Meditación	para	Aliviar	el	Estrés
Puntos	Dedicados	a	la	Meditación

Capítulo	7:	Superando	la	Preocupación,	Ansiedad,	la	Ira	y	el	Miedo
Normalizando	Estos	Sentimientos

Deja	de	Reprimir
Cómo	Trabajar	A	Través	De	Estos	Sentimientos



Expresar	la	Ira	Saludablemente
Hablemos

Capítulo	8:	Ansiedad	y	Auto	-	Charla	Negativa
Tipos	de	Auto	–	Charla	Negativa
Lo	Que	Esto	Le	Hace	a	Tu	Percepción

Cómo	Superar	la	Ansiedad	Social
Detener	el	Auto-Odio

Capítulo	9:	Estrategia	de	Respiración
La	Importancia	De	Una	Respiración	Saludable

Encontrar	La	Estrategia	De	Respiración	Adecuada

Capítulo	10:	Alivio	Del	Estrés	Laboral
Identificar	El	Problema
Métodos	De	Alivio	Estrés

Capítulo	11:	Enfoque	De	La	Gestión	Del	Tiempo
Por	Qué	Luchamos	Con	La	Gestión	Del	Tiempo
Maneras	En	Las	Que	Puedes	Administrar	Mejor	Tu	Tiempo

Capítulo	12:	El	Estrés	Y	El	Sueño
Cómo	Están	Relacionados
Consejos	Para	Un	Sueño	Libre	de	Estrés

Capítulo	13:	El	Estrés	Y	El	Alcohol
Lo	Que	Hace	El	Alcohol
Cómo	Evitar	Usarlo	Para	El	Estrés

Capítulo	14:	Alimentos	Para	Aliviar	El	Estrés
El	Estrés	y	La	Alimentación
Alimentos	Que	Debes	Evitar	Para	Reducir	El	Estrés
Mejores	Alimentos	Para	El	Manejo	del	Estrés

Capítulo	15:	Consejo	Final



Autoconfianza	y	Autoestima
	

Introducción
Primera	parte:	Identificar	la	autoconfianza
Capítulo	1:	Comprenderse	a	sí	mismo

Obtener	una	ealuación	personal
Hacer	ejercicios	de	escritura	de	Individualidad/Personalidad
Define	tus	fortalezas	y	ebilidades
Evalúe	tus	prioridades	y	lo	que	es	importante	para	ti

Comprender		la	autoconfianza
Comprender		la	autoestima
Comprender	el	poder	de	la	positividad
Ser	cosciente	y	estar	atento
Agradecer…
Empieza	por	lo	pequeño	.
Cambia		tu	entorno
Diario

Resumen	del	capítulo

Capítulo	2:	Personalidad	y	autovaloración
Qué	es	el	amor	propio?
Qué	es	el	autorespeto?
Qué	es	un	Autocrítico?
Resumen	del	capítulo

Capítulo	3:	De	qué	se	trata	la	confianza
Autoestima	y	autoconfianza
Cómo	los	Pensamientos	Negativos	Afectan	Nuestro	Comportamiento
Resumen	del	capítulo

Segunda	parte:	Solución	y	pasos
Capítulo	4:	Cómo	superar	tus	Pensamientos	y	Aceptarte	a	ti	Mismo
Cambiar	tu	estado	de	ánimo
Resumen	del	capítulo

Capítulo	5:	Por	qué	ocurre	la	ansiedad
Qué	es	la	ansiedades	?
Qué	son	los	trastornos	de	ansiedad?
Cómo	afecta	la	ansiedad	al	cerebro



Beneficios	de	la	necesidad	de	cambiar	tu	estado	mental
Cosas	a	considerar	al	practicar	técnicas	sobre	cómo	cambiar	el	estado	de	ánimo
Resumen	del	capítulo

Capítulo	6:	Lidiando	con	el	miedo
Superar	la	timidez
Escapando	del	miedo	del	crítico	interno
Miedo	al	fracaso
Resumen	del	capítulo

Capítulo	7:	Despertar	el	amor	propio	y	la	apreciación
Despierta	tu	amor	propio
Transformar	de	quien	eres	a	quien	quieres	ser
Resumen	del	capítulo

Capítulo	8:	Creación	de	un	plan
Creación	de	un	programa	de	fomento	de	la	confianza
Cómo	crear	una	rutina	de	amor	propio
Cómo	hacer	tarjetas	positivas	para	el	uso	diario
Resumen	del	capítulo

Capítulo	9:	Autocuidado
Aprende	a	meditar
Los	beneficios	del	ejercicio
Qué	es	el	yoga?

Desarrollo	de	mejores	habilidades	de	socialización
Resumen	del	capítulo

Conclusión



Manipulación	y	Psicología	Oscura
	

Capítulo	1	–	Introducción	a	la	Psicología	Oscura
Definición	la	Psicología	Oscura
¿Todos	Tenemos	un	Lado	Oscuro?

Comprensión	de	la	Manipulación	de	la	Mente
Los	Beneficios	y	el	Valor	de	Persuadir	a	Otros

Capítulo	2	–	Entendiendo	al	Persuasivo	y	al	Manipulador
Quiénes	Son	Estos	Individuos
El	Objetivo	de	los	Manipuladores
El	Objetivo	de	los	Influyentes

Los	Tipos	de	Manipuladores	de	la	Mente
Narcisista
Psicópata	y	Sociópata

Aquellos	Que	Son	Comúnmente	Influenciados
Síntomas	de	la	Psicología	Oscura

Capítulo	3	–	Características	de	la	Psicología	Oscura
El	Lenguaje	Corporal	de	los	Manipuladores
Imitando	el	Lenguaje	Corporal
Miradas	Fijas	Frecuentes
Hablar	Rápido	y	Movimientos	de	Manos

Tácticas	de	Persuasión	Utilizadas
Usando	Tus	Emociones	en	tu	Contra
Encantador	y	Bombardeo	de	Amor
Compartir	en	Exceso	y	Luego	Revertir
Confusión	e	Incomodidad

Tácticas	de	PNL

Capítulo	4	–	Razones	Para	Analizar	a	las	Personas
¿Por	Qué	Usar	la	Manipulación?
Cómo	Protegerte	Tu	Mismo	Contra	la	Persuasión
Inteligencia	Emocional

Síntomas	del	Lavado	de	Cerebro

Capítulo	5	–	El	Arte	de	la	manipulación	y	la	Persuasión
Engaño	y	Mentiras
Control	Mental	y	Lavado	de	Cerebro
Comprensión	del	Lenguaje	Corporal



Cómo	Predecir	a	los	Demás

Capítulo	6	–	Pasos	de	la	Psicología	Oscura
Victimización
Miedo	y	Alivio
Simpatía	y	Coqueteo
Preparación	de	la	Persuasión
Conocer	Su	Línea	Base

Capítulo	7	–	Casos	de	Estudios	de	la	Psicología	Oscura
El	Experimento	Milgram
¿Eres	Un	Narcisista?
El	Experimento	de	Manipulación	Secreta	de	Facebook

Capítulo	8	–	Consejo	Final	Sobre	la	Psicología	Oscura
Lo	Que	Haces	Volverá
Nunca	Hagas	Suposiciones
Qué	Hacer	Si	Te	Atrapan	En	Una	Mentira
Trabaja	En	Ti	Mismo	Primero
Recuerda	Tus	Derechos
Está	BIEN	Alejarse



Domina	tu	Mente
	

Introducción
Capítulo	1:	Entendiendo	la	mente
Consciente	vs	Subconsciente
Ego	y	Emociones
Compasión,	Autoestima	y	Aceptación
Tu	Empatía
Nivel	de	Percepción
Autodeterminación

El	Primado	y	la	Emoción
Cómo	los	pensamientos	determinan	nuestros	resultados
El	Poder	de	los	pensamientos
Potenciando	tus	conclusiones

Capítulo	2:	Comprende	las	emociones
Por	qué	las	emociones	son	poderosas
¿Cuándo	nos	volvemos	Emocionales?
Cambiar	lo	que	nos	provoca	Emociones

Capítulo	3:	Las	Emociones	Negativas
Comprender	el	dolor	y	la	agonía
Aflicción
Negación
Ira
Negociación
Depresión
Aceptación
Agonía

El	castigo	de	la	Ira
Sorpresa	y	Miedo
Sorpresa
Miedo
Miedo	Bioquímico
Miedo	Emocional

El	daño	de	la	Apatía
Reconoce	el	Asco	y	el	Desprecio
Asco
Desprecio



¿Cuánto	Orgullo	es	demasiado	Orgullo?

Capítulo	4:	La	Mente,	la	Ansiedad	y	el	Estrés
¿Que	causa	la	Ansiedad?
Factores	Medioambientales
Genética
Factores	Médicos
Química	Cerebral
Factores	de	Abstinencia

La	Ansiedad	y	la	Vida	Cotidiana
Cómo	nos	afecta	el	estrés
Estrés	en	el	cuerpo
Estrés	en	el	ánimo
Estrés	en	el	comportamiento

Capítulo	5:	Manejo	de	las	emociones	negativas
Lidiando	con	el	Dolor	y	la	Agonía
Duelo
Agonía

Lidiando	con	la	Ira
Lidiando	con	la	sorpresa	y	el	miedo
La	Sorpresa
Miedo

Lidiando	con	la	Apatía
Lidiando	con	el	Disgusto	y	el	Desprecio
El	Disgusto
El	Desprecio

Lidiando	con	el	Orgullo

Capítulo	6:	Elimina	la	Ansiedad	y	el	Estrés
Trabaja	con	la	Ansiedad
Regresa	al	presente
Medita
Replantéate	tus	emociones
Se	realista
Enlentece	las	cosas
Comprométete	con	tus	actos
Mantén	una	buena	postura
Evita	el	azúcar
Organízate
Desafía	la	negatividad

Trabajando	con	estrés



Identifica	el	estrés
Agrupa	tu	estrés
Reconoce	tus	responsabilidades
Reduce	la	ingesta	de	sustancias	adictivas
Entrena	o	ejercítate
Tómate	un	tiempo	libre	en	el	trabajo
Practica	la	Atención	Plena
Evita	castigarte
Duerme	bien

Capítulo	7:	Inteligencia	Emocional
Que	es	el	la	Inteligencia	Emocional?
Autoconciencia
Autorregulación
Motivación
Empatía
Habilidades	Sociales

Haz	que	la	Inteligencia	Emocional	trabaje	para	ti
Evita	el	“Yo”	y	conviértelo	en	“Nosotros”
Preocúpate	por	el	otro
El	enfoque	cara	a	cara
Comprende	las	expectativas	de	las	personas
Practica	con	tus	emociones
No	seas	crítico	con	tus	Emociones
Empatiza,	no	simpatices
Maneja	tus	Emociones

Capítulo	8:	Activa	tus	emociones	positivas
El	Coraje
Manejando	las	Emociones	Positivas

Capítulo	9:	Despejando	tu	mente
Replantéate	tus	pensamientos	negativos
Táctica	#1:	Cuida	tus	emociones
Táctica	#2:	Distánciate	de	tus	pensamientos
Táctica	#3:	Aprende	a	decir	No
Táctica	#4:	La	banda	elástica	de	la	Defensa
Táctica	#5:	Comprende	lo	que	desencadena	tus	emociones	Negativas

Enséñale	a	tu	mente	nuevos	Hábitos
Lección	#1:	Reemplaza	tus	pensamientos
Lección	#2:	Acepta	el	escenario
Lección	#3:	Convierte	tus	pensamientos



Lección	#4:	Designa	un	tiempo	para	pensar	sobre	tu	estrés

Capítulo	10:	El	Poder	de	la	Simplicidad
Despeja	tu	entorno
Simplicidad	en	tu	hogar
Simplicidad	en	tu	vida	digital
El	tiempo	en	tus	dispositivos	digitales

Simplicidad	en	tus	actividades
Simplicidad	en	tus	acciones

Capítulo	11:	Vive	con	Emociones
Tu	vida	con	emociones
Maneja	las	emociones	de	otros
Empatía
Escucha	más
No	juzgues
Habla	despacio
Crea	una	conexión
Haz	preguntas	que	exploren

Deja	ir	a	ciertas	personas
Piensa	en	los	resultados	positivos
Considera	el	impacto	de	otras	personas
Explica	con	razones
No	seas	un	guerrero	solitario
Cuando	estás	Solo
Permítete	llorar

Conclusión
Referencias



	

	

	

Cómo	Analizar	a	las	Personas

Aprende	a	Controlar	la	Psicologìa	Oscura.
Domina	la	Inteligencia	Emocional.	Podrás	Leer

a	Las	Personas	Segùn	su	Carácter,	su
Personalidad	y	su	Lenguaje	Corporal

	

	

	

	

Eduardo	Sandoval



Introducción

Las	cualidades	individuales	que	conforman	lo	que	eres	como	persona	preparan	el
camino	 para	 el	 desarrollo	 de	 tu	 personalidad.	 Con	 todas	 las	 diferentes
combinaciones,	 puedes	 imaginar	 que	 cada	 persona	 con	 la	 que	 te	 encuentras	 a
diario	tiene	un	conjunto	único	de	comportamientos.	Dividida	en	tres	categorías
principales,	una	personalidad	gira	en	torno	a	la	forma	en	que	piensas,	sientes	y
actúas.	 Entonces,	 ¿qué	 es	 lo	 que	 hace	 una	 gran	 personalidad?	 Mucha	 gente
estaría	de	acuerdo	en	que	aquellos	con	rasgos	“favorables”	como	la	amabilidad,
la	 compasión	y	 el	 humor	 tienen	grandes	personalidades.	Esto,	 sin	 embargo,	 es
subjetivo.	Dependiendo	de	tu	propia	personalidad,	podrías	percibir	a	 los	demás
de	 manera	 diferente.	 Hay	 mucha	 psicología	 en	 torno	 a	 la	 explicación	 de	 las
personalidades	 y	 la	 forma	 en	 que	 interactuamos	 con	 los	 demás.	 Ya	 sea	 que
quieras	 entenderte	 mejor	 a	 ti	 mismo	 o	 saber	 por	 qué	 tienes	 dificultades	 para
llevarte	 bien	 con	 ciertas	 personas,	 ser	 capaz	 de	 identificar	 diferentes	 tipos	 de
personalidad	va	a	ser	un	factor	útil	en	cualquier	interacción	social	que	tengas.

A	menudo	puede	ser	una	experiencia	estresante	cuando	sientes	que	eres	incapaz
de	estar	a	la	altura	de	alguien,	especialmente	si	esa	persona	está	cerca	de	ti.	Las
personas	 pueden	 mirar	 la	 misma	 situación	 y	 llegar	 a	 conclusiones	 muy
diferentes.	Algo	que	hay	que	recordar	es	cada	persona	va	a	tener	una	perspectiva
única.	Si	sientes	que	ves	algo	de	una	manera	y	alguien	más	viene	a	desafiar	tus
puntos	 de	 vista,	 recuerda	 que	 podrías	 estar	 viéndolo	 realmente	 de	 manera
diferente	 debido	 a	 tus	 propias	 perspectivas	 únicas.	 Por	 eso	 los	 tipos	 de
personalidad	 pueden	 ser	 tan	 fascinantes.	 Alternativamente,	 puedes	 encontrarte
con	alguien	que	parece	estar	en	la	misma	página.	Piensa	en	aquellos	con	los	que
estas	 más	 cerca	 en	 tu	 vida	 ahora	 mismo,	 este	 vínculo	 probablemente	 existe
porque	tienen	personalidades	similares	o	agradables.

El	término	personalidad	proviene	de	la	palabra	en	latín	persona	–	que	se	refiere	a



una	 máscara	 teatral	 que	 los	 actores	 usarían	 para	 cambiar	 su	 identidad.	 Estos
patrones	 comienzan	 a	 desarrollarse	 desde	 el	 momento	 en	 que	 naces.	 Al
principio,	 tu	 entorno	 tiene	 mucho	 que	 ver	 con	 la	 forma	 en	 la	 que	 eliges
comportarte.	Como	puedes	imaginar,	un	niño	que	crece	en	un	hogar	con	padres
cariñosos	probablemente	tendrá	un	tipo	de	personalidad	diferente	al	niño	que	es
descuidado	y	dejado	solo.	Al	hacerse	más	impresionables	a	medida	que	crecen,
los	niños	también	pueden	desarrollar	personalidades	basadas	en	aquellos	con	los
que	pasan	más	tiempo.	Por	eso	los	padres/tutores	y	familia	juegan	un	papel	tan
importante	en	el	desarrollo.	Lo	mismo	se	aplica	cuando	 los	niños	comienzan	a
hacer	amigos	y	pasan	tiempo	con	sus	compañeros.

Aunque	 la	 personalidad	 puede	 cambiar	 y	 desarrollarse	 con	 el	 tiempo,
normalmente	 hay	 una	 base	 establecida	 de	 comportamientos	 que	 permanecen
desde	 la	 temprana	 infancia.	 A	 medida	 que	 los	 niños	 se	 convierten	 en
adolescentes	no	es	raro	experimentar	varios	cambios	de	personalidad	diferentes	a
lo	largo	del	camino,	sólo	para	establecerse	realmente	en	la	edad	adulta.	Esta	es
una	parte	muy	normal	del	crecimiento,	y	a	menudo	puede	poner	de	manifiesto
algunos	comportamientos	poco	característicos	al	tratar	de	navegar	por	la	vida	en
la	 adolescencia.	 Puede	 ser	 una	 época	 confusa,	 especialmente	 cuando	 no
entiendes	 exactamente	 por	 qué	 eres	 como	 eres.	 Muchas	 personas	 ni	 siquiera
comprenden	completamente	los	tipos	de	personalidad	hasta	la	edad	adulta,	y	eso
está	 bien.	 Es	 un	 tema	 complejo	 que	 requiere	 cierta	 investigación	 para
comprender	el	concepto.



Identidad

Mucha	 gente	 estará	 de	 acuerdo	 en	 que	 tu	 personalidad	 es	 lo	 que	 conforma	 tu
identidad.	 Tu	 identidad	 es	 cómo	 te	 conocen	 otras	 personas,	 cómo	 te	 ven	 los
demás.	 Aunque	 es	 importante	 tener	 tus	 propias	 opiniones	 sobre	 ti	 mismo,	 la
forma	en	la	que	los	demás	te	perciben	tiene	la	capacidad	de	marcar	la	diferencia
en	cómo	te	sientes.	La	forma	en	que	te	identificas	es	importante	para	la	forma	en
que	actúas	y	 reaccionas.	Es	una	forma	de	sentirse	seguro	de	quién	eres,	y	es	a
través	de	esta	seguridad	que	puede	aumentar	tu	nivel	de	confianza.	Cuanto	más
seas	capaz	de	reconocer	estos	patrones,	más	fácil	será	entender	por	qué	la	gente
se	comporta	de	la	manera	en	que	lo	hace.

Puede	que	 te	preguntes	por	qué	es	 importante	aprender	esto,	y	descubrirás	que
con	el	 tiempo	hace	 la	vida	más	fácil	cuando	tienes	este	sentido	de	quiénes	son
las	 personas	 e	 incluso	 quién	 eres	 tú.	 Cuando	 te	 sientas	 cómodo	 con	 este
concepto,	 podrás	 sentirte	 más	 apasionado	 y	 seguro	 en	 tus	 interacciones.	 A	 su
vez,	esto	permitirá	que	se	produzcan	relaciones	e	interacciones	significativas.	Se
sabe	que	es	 la	naturaleza	humana	querer	este	 tipo	de	 interacciones,	nos	demos
cuenta	 o	 no.	 Sentirse	 cerca	 de	 otras	 personas	 puede	 crear	 un	 impacto	 muy
positivo	y	reconfortante	en	tu	vida.

En	 el	 ámbito	 de	 la	 psicología,	 el	 aprendizaje	 de	 las	 identidades	 y	 los	 tipos	 de
personalidad	constituyen	una	gran	rama	de	estudio.	Nos	muestra	lo	diversa	que
puede	 ser	 la	 población	 humana,	 a	 pesar	 de	 haber	 crecido	 en	 áreas	 o
circunstancias	similares.	Hay	tantos	factores	que	influyen	en	la	personalidad,	que
puede	ser	bastante	interesante	cuando	se	decide	investigar	la	forma	en	la	que	la
gente	comienza	a	formar	identidades.	Algunas	se	rigen	por	la	genética,	mientras
que	otras	se	desarrollan	en	base	a	influencias	situacionales.



Inteligencia	Emocional

La	 inteligencia	 emocional	 es	 la	 clave	 para	 comprender	 los	 tipos	 de
personalidades.	No	es	una	habilidad	convencional	que	se	pueda	aprender	en	 la
escuela	 o	 de	 otras	 personas.	 Es	 algo	 que	 debe	 ser	 experimentado	 para	 ser
comprendido.	 Tu	 nivel	 de	 inteligencia	 emocional	 te	 da	 la	 capacidad	 de
entenderte	 a	 ti	mismo	y	 a	 las	personas	que	 te	 rodean.	Es	una	 forma	de	que	 te
hagas	 consciente	 de	 lo	 que	 está	 pasando	 a	 tu	 alrededor	 para	 percibir	 el
comportamiento	 que	 está	 teniendo	 lugar.	 Como	 se	 ha	 dicho,	 puede	 ser	 una
herramienta	 extremadamente	 útil,	 no	 sólo	 para	 aprender	 más	 sobre	 otras
personas,	sino	también	a	entender	tu	propio	tipo	de	personalidad.	Las	siguientes
son	algunas	formas	de	trabajar	en	tu	inteligencia	emocional	con	el	propósito	de
ser	capaz	de	descifrar	diferentes	personalidades:

Dar	y	Recibir	Retroalimentación

Una	parte	importante	de	la	vida,	ser	capaz	de	manejar	la	retroalimentación	o	la
crítica,	 es	 un	 aspecto	 esencial	 para	 actuar	 de	 una	 manera	 emocionalmente
saludable.	No	todo	el	mundo	va	a	estar	de	acuerdo	con	cada	cosa	que	hagas,	y
eso	está	bien.	También	vas	a	tener	algunas	opiniones	diferentes	cuando	se	trata
de	 ciertos	 comportamientos.	 Lo	 que	 encontramos	 aceptable	 o	 “correcto”	 no
siempre	va	a	ser	 lo	mismo	en	todos	los	casos.	Tener	una	cantidad	adecuada	de
inteligencia	 emocional	 significa	 que	 no	 deberías	 tener	 problemas	 para	 dar	 y
recibir	 esta	 retroalimentación	 porque	 la	 ves	 como	 una	 herramienta	 que	 puede
ayudarte	 a	 crecer	 como	 persona.	 Aquellos	 que	 se	 ponen	 a	 la	 defensiva	 o	 se
enojan	 pueden	 tener	 niveles	más	 bajos	 de	 inteligencia	 emocional.	Cuanto	más
puedas	 simplemente	 escuchar	 diferentes	 opiniones	 sin	 volverte	 reactivo,	 más
fuerte	será	tu	capacidad	de	crecer	emocionalmente.

Aceptando	el	Cambio



El	 cambio	 puede	 ser	 difícil	 para	 algunas	 personas,	 a	 menudo	 llevando	 a
comportamientos	debilitantes.	En	la	vida,	nada	va	a	ser	seguro.	Hay	demasiados
factores	que	dan	lugar	a	resultados	impredecibles.	Tener	inteligencia	emocional
debería	 hacerte	 sentir	 como	 si	 fueras	 capaz	 de	manejar	 lo	 que	 se	 te	 presente.
Aquellos	que	se	resisten	o	no	están	dispuestos	a	cambiar,	normalmente	tendrán
más	 dificultades	 en	 la	 vida	 debido	 a	 esta	 inflexibilidad.	 A	 través	 de	 la
inteligencia	emocional	aprendida,	acostumbrarse	al	cambio	será	más	fácil.

Acostumbrarse	a	los	Contratiempos

En	una	 línea	 de	 imprevisibilidad,	 no	 es	 raro	 experimentar	 contratiempos	 en	 la
vida.	No	 importa	cuán	exitoso	seas	o	 realizado	estés,	no	sería	prudente	asumir
que	 estás	 exento	 de	 fracasos.	 Es	 una	 parte	 normal	 de	 la	 vida,	 y	 nos	mantiene
humildes	 y	 con	 los	 pies	 en	 la	 tierra.	 Con	 un	 fuerte	 sentido	 de	 inteligencia
emocional,	deberías	ser	capaz	de	aprender	de	tus	contratiempos	sin	permitir	que
te	superen.	Muchas	personas	no	saben	cómo	reaccionar	cuando	se	enfrentan	a	un
fracaso.	 A	 menudo,	 o	 bien	 arremeten	 contra	 ellos	 mismos	 o	 simplemente	 se
rinden	ante	lo	que	está	pasando.	No	tiene	por	qué	ser	tan	blanco	o	negro;	en	la
mayoría	de	las	situaciones	se	puede	encontrar	felicidad	en	el	medio	de	ambos.

Lidiando	con	Relaciones	Desafiantes

No	importa	si	la	relación	es	platónica	o	romántica,	una	gran	manera	de	medir	tu
inteligencia	emocional	viene	de	cómo	interactúas	con	otras	personas.	Cualquier
relación	puede	resultar	un	desafío,	especialmente	cuando	se	tienen	en	cuenta	los
tipos	 de	 personalidad	 involucrados.	Entrar	 en	 desacuerdos	 con	 aquellos	 que	 te
importan	 puede	 ser	 agotador	 y	 duro,	 pero	 tus	 acciones	 reflejan	 tu	 inteligencia
emocional.	Por	lo	general,	quienes	tienen	una	cantidad	saludable	de	inteligencia
emocional	no	 tienen	problemas	de	comunicación	ni	para	 llegar	al	 fondo	de	 los
problemas.	 El	 deseo	 de	 resolver	 cualquier	 problema	 es	 un	 gran	 rasgo	 a	 tener,
pero	no	es	el	más	fácil	de	aprender.



Manejando	los	Límites	de	Tiempo

Principalmente	aplicable	en	entornos	 laborales	o	escolares,	el	cumplimiento	de
límites	 de	 tiempo	 es	 otra	 instancia	 en	 la	 que	 se	 necesitaría	 perfeccionar	 la
inteligencia	 emocional.	Cuando	 se	 añade	 el	 estrés	 a	 cualquier	 ecuación,	 puede
ser	fácil	desmoronarse	bajo	la	presión	o	culpar	a	cualquier	defecto	a	los	que	te
rodean.	A	 través	 de	 la	 inteligencia	 emocional,	 deberías	 ser	 capaz	de	 trabajar	 a
pesar	de	este	estrés	para	 lograr	 tus	objetivos.	No	existe	 tal	cosa	como	el	alivio
del	 estrés	 que	 elimina	 inmediatamente	 todos	 los	 factores	 de	 tensión,	 pero	 hay
técnicas	 que	 pueden	 aprenderse	 para	 manejar	 eficientemente	 lo	 que	 está
pasando.

Trabajar	 en	 tu	 inteligencia	 emocional	 es	 algo	 que	 puedes	 hacer	 diariamente	 a
través	de	acciones	simples.	Por	ejemplo,	durante	un	encuentro	con	una	persona
que	 percibes	 como	 negativo,	 considera	 qué	 es	 lo	 que	 te	 ha	 hecho	 sentir	 así.
Muchas	 veces,	 puedes	 darte	 cuenta	 que	 esto	 se	 reduce	 a	 su	 personalidad	 y	 la
forma	 en	 que	 choca	 con	 la	 tuya.	 No	 necesitas	 entrenarte	 para	 estar
automáticamente	 de	 acuerdo	 con	 todos	 los	 que	 te	 rodean,	 sino	 que	 puedes
aprender	a	ver	las	cosas	desde	una	perspectiva	diferente	a	la	tuya.	Considera	por
qué	la	otra	persona	se	siente	de	la	manera	en	que	lo	hace;	pídele	que	explique	sus
puntos	de	vista.	Cuando	haces	esto,	le	estás	dando	a	la	persona	la	oportunidad	de
ser	 escuchada	 y	 comprendida.	 Esta	 táctica	 normalmente	 es	 mucho	 mejor	 que
simplemente	cerrar	a	la	otra	persona	y	usar	el	conflicto	para	hacer	ver	tu	punto
de	vista.

Mucha	gente	no	se	da	cuenta	de	que	se	puede	tener	una	conversación	sana	aun
teniendo	 opiniones	 diferentes.	 Eso	 no	 significa	 que	 un	 argumento	 tenga	 que
seguir	 o	 que	 se	 tenga	 que	 usar	 cualquier	 connotación	 negativa.	 En	 cambio,	 el
objetivo	debería	ser	llegar	a	un	punto	de	entendimiento	mutuo.	Si	al	final	de	la
conversación	 sigue	 dando	 lugar	 a	 opiniones	 diferentes,	 tómese	 eso	 como	 algo
que	vale	 la	 pena.	Utiliza	 la	 información	para	 crecer	 y	 avanzar.	Un	gran	 factor



que	 puede	 obstaculizar	 la	 inteligencia	 emocional	 es	 sentir	 la	 necesidad	 de
cambiar	la	mente	de	los	demás.	Hay	muchas	cosas	que	no	podrás	cambiar,	pero
mientras	uses	tu	inteligencia	emocional	para	estudiar	y	procesar	la	información,
seguirás	creciendo	como	persona.



Alivio	Del	Estrés

No	importa	el	tipo	de	personalidad	que	tengas,	vivir	una	vida	libre	de	estrés	va	a
potenciar	 todas	 tus	mejores	cualidades.	Cuando	estás	constantemente	operando
bajo	estrés,	tus	acciones	reflejarán	esto.	La	forma	en	que	te	tratas	a	ti	mismo	y	a
los	demás,	se	ve	afectada	por	cómo	te	sientes	por	dentro.	Imagina	lo	difícil	que
es	estar	presente	en	cualquier	situación	cuando	estás	preocupado	por	algo	más	en
el	 fondo	de	 tu	mente.	Lidiar	con	el	estrés	 implica	encontrar	salidas	para	él.	Lo
más	 importante	 que	 debes	 recordar	 es	 que	 el	 alivio	 del	 estrés	 solo	 vendrá	 de
algún	 tipo	 de	 liberación.	 Mientras	 que	 puedes	 formar	 distracciones	 en	 el
momento,	 a	 menos	 que	 estés	 trabajando	 activamente	 en	 formas	 de	 liberar	 el
estrés,	éste	seguirá	estando	allí	presente.

Nadie	es	inmune	a	la	sensación	de	estrés.	No	importa	la	edad	que	tengas	o	lo	que
hagas	 a	 diario,	 seguro	 que	 hay	 algo	 que	 tiene	 la	 capacidad	 de	 estresarte.	 Ser
capaz	de	lidiar	con	el	estrés	es	un	parte	integral	de	la	experiencia	humana.	Hacer
cosas	como	tomarse	un	tiempo	para	uno	mismo	o	sentarse	con	tus	pensamientos
puede	 ser	 beneficioso	 para	 tu	 situación	 de	 alivio	 de	 estrés.	 Cuando	 se	 intenta
superar	 una	 situación	 difícil,	 es	 prudente	 considerar	 las	 consecuencias	 de	 tus
acciones.	 En	 el	 calor	 del	 momento,	 puede	 que	 no	 seas	 capaz	 de	 pensar
claramente	en	cómo	vas	a	superarlo.

La	 forma	 en	 que	 manejas	 las	 cosas	 bajo	 presión	 dice	 mucho	 sobre	 tu
personalidad.	Al	igual	que	tus	niveles	de	inteligencia	emocional,	 tus	respuestas
al	 estrés	 también	 pueden	 evolucionar	 con	 el	 tiempo.	 Esto	 es	 algo	 importante
porque	 te	hace	un	 individuo	completo.	Si	eres	capaz	de	reconocer	 tus	rasgos	y
aprender	a	aplicarlos	cuando	sea	apropiado,	 tendrás	una	mejor	comprensión	de
cómo	aceptarte	a	ti	mismo	y	a	los	demás.	Todo	tiene	mucho	más	sentido	cuando
eres	capaz	de	identificarlo.



Capítulo	1:	Comprensión	de	los	Tipos	de	Personalidad

Considerando	la	cantidad	de	gente	que	tienes	en	tu	vida,	probablemente	puedas
pensar	 en	 las	 diferencias	 de	 comportamiento	 y	 rasgos	 entre	 todos	 ellos.	 Esto
también	puede	incluir	tu	propia	personalidad	y	rasgos.	Como	se	ha	dicho,	es	una
herramienta	 útil	 para	 poder	 identificar	 y	 comprender	 muchos	 tipos	 de
personalidades	 diferentes.	 No	 solo	 te	 ayuda	 a	 percibir	 las	 cosas	 con	 claridad,
sino	que	también	te	da	la	oportunidad	de	ver	las	cosas	desde	otras	perspectivas.
A	continuación,	se	presentan	algunos	grupos	de	personalidades	diferentes	y	los
rasgos	que	los	acompañan:

Sensible

Una	 persona	 que	 pertenece	 a	 este	 grupo	 de	 personalidad	 será	 a	 menudo	 un
individuo	 práctico.	 Usar	 los	 sentidos	 significa	 tomar	 decisiones	 basadas	 en
información	 objetiva	 y	 fiable.	 Este	 tipo	 de	 individuo	 normalmente	 está	 muy
centrado	en	el	presente	y	es	capaz	de	considerar	los	resultados	de	los	problemas
a	los	que	se	enfrenta.	A	veces,	una	persona	que	usa	los	sentimientos	no	se	sentirá
segura	hasta	que	no	haya	una	solución	clara	a	una	situación	determinada.	Estar
preparado	para	manejar	las	cosas	es	una	de	las	formas	en	que	un	tipo	sensible	es
capaz	de	sentirse	seguro	y	confiado.	Si	se	te	acerca	un	tipo	de	personalidad	muy
espontánea,	 la	 persona	 con	 sensibilidad	puede	 sentirse	 amenazada	o	no	 segura
con	 las	 acciones	 en	 cuestión.	 La	 mejor	 manera	 de	 interactuar	 con	 un	 tipo
sensible	 es	 ser	 honesto	 y	 conciso	 en	 la	 comunicación.	 Dar	 señales	 mixtas	 es
probable	que	solo	haga	que	el	individuo	se	sienta	como	si	no	pudiera	confiar	en
ti.

Intuitivo

Un	individuo	que	confía	en	la	intuición	es	más	probable	que	piense	en	el	futuro.



Obtener	un	sentido	de	una	situación	usando	el	instinto	visceral	y	luego	actuar	es
un	método	común	de	comportamiento	para	el	tipo	intuitivo.	Para	alguien	así,	no
es	 necesario	 que	 haya	 ninguna	 información	 concreta	 que	 se	 necesite	 antes	 de
tomar	 la	 decisión.	 Reunir	 pistas	 de	 contexto	 de	 otras	 personas,	 teorías	 y
sentimientos	es	lo	que	mejor	hace	un	tipo	intuitivo.	Esta	persona	probablemente
será	 capaz	 de	 sentirse	 a	 gusto	 averiguando	 la	 situación	 internamente	 y	 luego
tomando	 el	 resultado	 tal	 como	 viene.	 Si	 se	 trata	 de	 un	 poco	 de	misterio,	 esto
puede	ser	a	veces	un	aspecto	emocionante	para	el	tipo	intuitivo.	Estas	personas
son	normalmente	muy	creativas	y	tienen	una	imaginación	activa	porque	les	gusta
utilizar	esas	formas	de	pensamiento.

Pensativo

Podría	decirse	que	es	el	más	racional	de	 los	grupos	de	personalidad,	el	 tipo	de
pensamiento	que	opera	exactamente	como	se	espera.	El	pensamiento	racional	es
la	forma	en	que	este	tipo	de	individuo	prospera.	Estar	vacío	de	sentimientos	para
llegar	a	una	conclusión	es	un	comportamiento	típico.	Eso	no	quiere	decir	que	un
tipo	 pensante	 no	 pueda	 ser	 emocionalmente	 expresivo,	 sino	 que	 prefieren	 no
serlo	cuando	se	trata	de	averiguar	cosas.	La	lógica	es	la	forma	en	que	prospera
un	 tipo	de	pensamiento.	Usar	 el	 pensamiento	 lógico	para	 formular	métodos	 es
algo	 que	 el	 individuo	 probablemente	 disfrutará	 mucho.	 En	 la	 mente	 de	 un
pensador,	siempre	hay	una	solución	lógica	que	se	puede	encontrar	para	explicar
cualquier	problema.

Sentimental

Un	 tipo	 de	 personalidad	 emocional,	 un	 individuo	 con	 sentimientos	 es
normalmente	muy	 cálido	 y	 simpático	 con	 los	 demás.	 Ser	 capaz	 de	mirar	 una
situación	 e	 imaginar	 cómo	 los	 demás	 son	 impactados	 es	 una	 habilidad	 que
aquellos	con	empatía	son	capaces	de	 lograr.	El	 tipo	de	personalidad	emocional
elegirá	 resolver	 los	problemas	evaluando	cómo	se	 siente	una	situación	y	 luego



determinará	 si	 es	 positiva	 o	 negativa.	 Está	 dentro	 de	 la	 naturaleza	 de	 los
sentimientos	querer	apoyar	a	otras	personas	 lo	mejor	posible.	Puede	 ser	difícil
ver	 la	 caída	 en	 otras	 personas	 cuando	 está	 dentro	 de	 la	 naturaleza	 de	 los
sentimientos	ver	lo	mejor	todo	el	tiempo.	Imaginemos	que	sus	rasgos	pueden	ser
útiles,	pero	también	pueden	ser	un	obstáculo.

Normalmente,	cuando	se	está	clasificando,	la	gente	se	identificará	como	un	tipo
sensible	 o	 intuitivo	 y	 un	 tipo	 de	 pensamiento	 o	 sentimiento.	 Dadas	 todas	 las
diferentes	combinaciones,	puedes	imaginarte	lo	diverso	que	es	todo	el	mundo	a
tu	alrededor.	Cuando	se	trata	de	tu	propia	personalidad,	puedes	encontrar	que	te
identificas	de	cierta	manera	al	principio	sólo	para	darte	cuenta	que	cambia	con	el
tiempo.	Es	 interesante	 tener	 en	 cuenta	 qué	 partes	 de	 tu	 vida	 pueden	 llevarte	 a
cambiar	 de	 personalidad	 y	 de	 comportamiento.	 Definitivamente	 es	 posible	 y
completamente	normal	a	medida	que	creces	como	individuo.



Tipos	de	Personalidad

Aunque	 ahora	 tienes	 un	 amplio	 sentido	 de	 algunos	 tipos	 de	 personalidad,	 las
categorías	 se	 pueden	 desglosar	 aún	 más.	 Nadie	 va	 a	 ser	 simplemente	 de	 una
manera	u	otra	porque	hay	muchos	factores	involucrados	en	lo	que	constituye	una
personalidad.	Hay	 varias	 subcategorías	 que	 se	 pueden	 asignar	 a	 casi	 todas	 las
personas	que	tienes	actualmente	en	tu	vida,	incluido	usted	mismo.	Aquí	están	los
16	tipos	de	personalidad	más	comunes	según	Myers-Briggs:

ISPJ	(Introvertido,	Sensible,	Pensativo	y	Juzgador)

Esta	 personalidad	 parece	 ser	 un	 individuo	 brillante	 y	 lógico	 al	 que	 le	 gusta
centrarse	 en	 hechos	 concretos	 para	 clasificar	 las	 situaciones.	 Son	 serios	 y
comprometidos	 en	 las	 relaciones	 y	 capaces	 de	 mantener	 la	 calma	 durante
situaciones	 de	 alto	 estrés.	 Debido	 a	 su	 aspecto	 introvertido,	 estos	 individuos
normalmente	están	en	el	lado	tranquilo,	pero	están	llenos	de	información	valiosa.
Ser	 demasiado	 sociable	 puede	 ser	 agotador.	 Debido	 al	 hecho	 de	 que	 están
orientados	a	los	detalles,	pueden	ser	increíblemente	talentosos	en	muchas	cosas
diferentes.	Definitivamente	gobernado	por	la	cabeza	y	no	por	el	corazón,	un	ISPJ
gravitará	hacia	 los	hechos	 en	 lugar	de	proteger	 los	 sentimientos	de	 los	demás.
Puedes	esperar	que	esta	persona	sea	muy	disciplinada,	 trabajadora	y	preparada
para	cualquier	cosa.

INSJ	(Introvertido,	Intuitivo,	Sentimental	y	Juzgador)

Suave	y	bondadoso,	este	individuo	es	complejo	y	altamente	intuitivo.	Debido	a
que	 todo	 es	 posible	 para	 un	 INSJ,	 la	 creatividad	 estará	 en	 lo	 más	 alto	 de	 la
personalidad.	Pensando	en	cada	situación	de	una	manera	genuina,	el	 individuo
puede	tener	una	visión	extraordinaria.	Le	gusta	evitar	herir	a	otros	a	toda	costa,	e
incluso	puede,	sin	querer,	empezar	a	tomar	el	estrés	de	otros	como	propio.	Este



individuo	 es	 un	 apasionado	 de	 los	 sueños	 y	 las	 ideas,	 siempre	 resultando	 ser
accesible.	Confiar	en	los	impulsos	instintivos	es	una	forma	común	para	un	INSJ
de	ordenar	las	cosas.	De	esta	manera,	el	individuo	tratará	de	encontrarle	sentido
a	la	vida	y	lo	que	se	le	arroja.	La	organización	y	los	métodos	de	creación	es	algo
que	la	persona	realmente	disfruta	haciendo.

IIPJ	(Introvertido,	Intuitivo,	Pensativo	y	Juzgador)

Esta	 persona	 tiene	 confianza	 y	 es	 muy	 ambiciosa,	 utiliza	 ideas	 audaces	 y
estrategias	 complejas	para	navegar	por	 la	vida.	Son	 súper	 inteligentes	y	 tienen
valor	en	su	estado	natural	de	intuición.	Una	persona	así	probablemente	siempre
estará	 pensando	 en	 cómo	 mejorar	 su	 situación	 o	 cómo	 mejorar	 algo.
Definitivamente	 orientado	 al	 futuro,	 IIPJ	 puede	 ver	 fácilmente	 el	 panorama
general.	 Establecen	 estándares	 muy	 altos	 para	 sí	 mismos	 y	 para	 sus	 vidas,	 a
menudo	 parecen	 ligeramente	 distanciados	 de	 los	 demás.	 Sin	 embargo,	 valoran
las	 amistades	 cercanas.	 El	 pensamiento	 a	 nivel	 de	 superficie	 no	 es
necesariamente	 atractivo	 para	 un	 IIPJ;	 prefieren	 abordar	 los	 temas	 más
complejos	que	se	presentan.

EISJ	(Extrovertido,	Intuitivo,	Sentimental	y	Juzgador)

Una	persona	extremadamente	generosa,	puede	esperar	que	un	EISJ	se	centre	en
otras	 personas.	 Este	 es	 un	 individuo	 carismático	 que	 es	 franco	 y	 seguro	 de	 sí
mismo.	Ser	capaz	de	conectar	es	algo	natural	en	un	EISJ;	confían	en	su	intuición
y	sus	sentimientos	para	hacerlo.	Esta	persona	es	muy	influyente	y	confiable	en
todas	las	situaciones.	Junto	con	la	naturaleza	cálida	y	afectuosa,	otras	personas
se	 inclinarán	 hacia	 este	 individuo.	 Tendrán	 dificultades	 al	 tratar	 con	 lo
desconocido,	prefiriendo	siempre	tener	un	plan	que	esté	grabado	en	piedra	antes
de	 proceder.	 Son	 firmes	 en	 lo	 que	 creen,	 excelentes	 comunicadores.	Debido	 a
que	 son	 tan	 buenos	 con	 la	 gente,	 también	 se	 puede	 esperar	 que	 sean	 muy
aceptados	por	todos	los	demás	y	de	mente	abierta.



ISPP	(Introvertido,	Sensible,	Pensativo	y	Perceptivo)

Un	individuo	misterioso	con	muchas	cualidades	positivas,	el	ISPP	actúa	de	una
manera	 muy	 racional	 y	 lógica.	 Generalmente	 son	muy	 entusiastas	 de	 la	 vida,
expresan	su	optimismo	a	menudo.	Creen	en	la	justicia	y	la	igualdad,	el	ISPP	vive
en	un	tipo	de	espacio	de	cabeza	práctico	y	realista.	Tienen	la	combinación	de	ser
muy	tolerantes	con	otras	personas	y	al	mismo	tiempo	mantener	la	confianza	en
sus	 propias	 habilidades.	 El	 ISPP	 disfrutará	 asumiendo	 riesgos,	 a	 pesar	 de	 la
forma	en	que	su	cerebro	 lógico	se	manifiesta.	Es	un	 individuo	independiente	y
decidido	que	observará	situaciones,	sólo	para	almacenar	conocimientos	para	más
tarde	si	es	necesario.	El	enfoque	permanece	en	el	presente	más	que	en	el	futuro.

ESSJ	(Extrovertido,	Sensible,	Sentimental	y	Juzgador)

Este	individuo	es	naturalmente	útil,	sociable	y	enérgico.	Tienden	a	priorizar	los
valores	tradicionales,	el	estatus	social	y	la	apariencia	física.	Un	ESSJ	saltará	a	la
oportunidad	de	convertirse	en	un	modelo	a	seguir	para	alguien,	disfrutando	de	la
atención	 y	 el	 estatus.	 Un	 cuidador	 natural,	 probablemente	 encontrará	 a	 este
individuo	asumiendo	un	papel	de	 liderazgo.	Con	un	deseo	genuino	de	usar	sus
habilidades	 para	 el	 beneficio	 de	 los	 demás,	 esta	 persona	 es	 la	 verdadera
definición	de	una	mariposa	social.	Debido	a	su	confianza	y	compasión,	se	ven
tan	bien	parecidas	y	admiradas.	Siempre	están	dispuestos	a	escuchar	a	los	demás
y	a	dar	consejos	que	surgen	de	pensamientos	cálidos	y	genuinos.	A	un	ESSJ	no
le	 gusta	 pensar	 en	 las	 incertidumbres;	 prefieren	 tomar	 el	 control	 de	 una
situación.

IISP	(Introvertido,	Intuitivo,	Sentimental	y	Perceptivo)

Un	pensador	profundo	cuando	 se	 trata	de	objetivos	de	vida,	un	 IISP	disfrutará
tratando	de	encontrar	significados	más	profundos	detrás	de	lo	que	se	esfuerzan.
A	través	de	sus	formas	perfeccionistas,	les	gusta	presionarse	a	sí	mismos	con	el



fin	de	alcanzar	sus	objetivos.	Muy	basado	en	la	intuición,	este	individuo	utilizará
esta	 habilidad	 no	 solo	 en	 su	 vida	 diaria,	 sino	 también	 cuando	 trate	 con	 otras
personas.	 Generalmente	 reservados	 cuando	 se	 trata	 de	 expresar	 emociones,	 se
preocupan	 genuinamente	 por	 los	 demás	 y	 desean	 comprenderlos	 mejor.
Normalmente	muy	flexible	y	 relajado,	un	 IISP	no	dudará	en	 ir	a	 la	defensa	de
una	 persona	 o	 tema	 que	 le	 apasione.	 A	 pesar	 de	 su	 naturaleza	 introvertida,
disfrutan	de	estar	con	otras	personas	porque	son	muy	cálidos	y	compasivos.

ESSP	(Extrovertido,	Sensible,	Sentimental	y	Perceptivo):

Tener	 fuertes	habilidades	 interpersonales	es	común	para	un	ESSP.	Disfrutan	de
ser	el	centro	de	atención	y	mantienen	un	estado	de	ánimo	divertido	y	animado
durante	 todas	 las	 situaciones.	 Este	 individuo	 va	 a	 ser	 muy	 cuidadoso	 con	 el
bienestar	de	los	demás,	y	lo	demostrará	utilizando	su	calidez	y	amabilidad.	Vivir
en	el	presente	es	una	necesidad	para	un	ESSP.	Es	alguien	que	disfruta	del	drama
y	la	emoción	de	la	vida	cotidiana.	Tiene	una	habilidad	natural	para	entender	 la
forma	en	que	funciona	el	mundo,	lo	que	le	da	un	sentido	de	ser	fundamentado.
En	su	tiempo	libre,	le	encanta	entretener	y	acoger	a	otros	en	sus	casas.	Verás	que
un	ESSP	aprecia	la	vida	y	todo	lo	que	viene	con	ella.

EISP	(Extrovertido,	Intuitivo,	Sentimental	y	Perceptivo)

Esta	es	una	persona	cálida	y	brillante	que	está	llena	de	potencial.	No	importa	lo
que	 un	EISP	 se	 proponga,	 es	 probable	 que	 lo	 logre	 con	 facilidad	 gracias	 a	 su
iniciativa.	Debido	a	las	habilidades	que	poseen,	es	probable	que	inspiren	a	otros
en	el	camino.	Ven	el	mundo	como	un	lugar	lleno	de	posibilidades,	y	está	dentro
de	 su	 naturaleza	 apoderarse	 de	 ellas.	 Al	 rodearse	 de	 otras	 personas,	 disfrutan
realmente	del	proceso	de	conocer	a	alguien.	Incluso	con	su	naturaleza	social,	un
EISP	no	tolerará	ser	controlado	o	dirigido	por	alguien	más.	Si	se	les	da	la	opción,
tomarán	el	papel	de	líderes.	Las	tareas	rutinarias	se	perciben	generalmente	como
aburridas;	un	EISP	disfruta	de	las	tareas	de	resolución	de	problemas.



ESPP	(Extrovertido,	Sensible,	Pensativo	y	Perceptivo)

Esta	 persona	 se	 presentará	 como	 un	 espíritu	 entusiasta	 y	 extrovertido.	 Son
individuos	bastante	directos	que	disfrutan	de	tomar	riesgos	en	la	vida.	Mientras
viva	 en	 el	 presente,	 una	 ESPP	 probablemente	 se	 basará	 en	 hechos	 antes	 de
explorar	 cualquier	 teoría.	 Les	 encanta	 divertirse,	 y	 les	 encanta	 estar	 cerca	 de
otras	personas.	Cuando	persigue	cualquier	cosa,	el	ESPP	prefiere	ver	resultados
instantáneos	en	lugar	de	esperar	el	cambio.	Disfrutan	del	riesgo	y	la	aventura,	lo
que	 a	 menudo	 los	 convierte	 en	 temerarios.	 Incluso	 a	 pesar	 de	 su	 naturaleza
fugaz,	 tienen	una	gran	capacidad	para	 entender	 a	otras	personas	y	 comprender
otras	motivaciones.

ESPJ	(Extrovertido,	Sensible,	Pensativo	y	Juzgador)

Esta	 persona	 será	 probablemente	 una	 de	 las	 más	 honestas	 y	 dedicadas	 que
conozcas.	El	orgullo	por	el	 trabajo	duro	es	un	 rasgo	común	que	comparten	 las
personas	de	este	 tipo.	Un	líder	nato,	el	ESPJ	es	organizado	y	 le	gusta	 tomar	 la
iniciativa.	Si	hay	un	problema	difícil	que	debe	ser	resuelto,	puedes	apostar	que
un	 ESPJ	 se	 hará	 cargo	 y	 avanzará	 en	 la	 solución	 del	 problema.	Mientras	 que
algunas	 personas	 disfrutan	 de	 los	 cambios	 de	 vez	 en	 cuando,	 este	 tipo	 de
individuo	prefiere	cuando	las	cosas	siguen	igual;	preferirían	seguir	viviendo	de
la	 misma	 manera	 si	 esa	 manera	 les	 ha	 funcionado	 bien.	 Esta	 es	 una	 persona
responsable	que	prefiere	planear	antes	de	actuar;	un	tipo	centrado.

EIPJ	(Extrovertido,	Intuitivo,	Pensativo	y	Juzgador)

Viendo	 los	 desafíos	 como	 obstáculos	 que	 pueden	 ser	 superados	 con	 gusto,	 un
EIPJ	disfruta	alentándose	a	sí	mismo	a	grandes	distancias.	Les	encanta	tomar	el
mando	 siempre	 que	 es	 posible,	 y	 disfrutan	 de	 ser	 colocados	 en	 posiciones	 de
liderazgo.	Tienen	un	don	para	 tomar	decisiones	cuidadosas,	pero	rápidas,	en	el
calor	del	momento.	Una	persona	EIPJ	puede	ser	absolutamente	un	perfeccionista



a	veces.	Debido	a	lo	cuidadoso	y	calculado	que	es	el	individuo,	sus	habilidades
de	comunicación	son	uno	de	sus	rasgos	más	fuertes.	Es	un	individuo	seguro	de	sí
mismo	con	una	forma	lógica	de	pensar	y	prefiere	mantenerse	enfocado	sólo	en	la
tarea	 que	 tiene	 entre	 manos.	 Demasiadas	 distracciones	 externas	 pueden	 ser
perjudiciales	para	el	proceso	de	pensamiento.

IIPP	(Introvertido,	Intuitivo,	Pensativo	y	Perceptivo)

Las	 teorías	 son	 la	 forma	en	que	el	 IIPP	prospera;	 les	 encanta	proponer	nuevas
ideas	 que	 den	 lugar	 a	 procesos	 de	 pensamiento	 originales.	 Normalmente,	 este
tipo	es	muy	independiente.	Los	patrones	son	fácilmente	reconocidos	por	el	IIPP,
lo	que	los	hace	grandes	detectives	cuando	se	trata	de	detectar	discrepancias.	Lo
peor	que	se	le	podría	hacer	un	a	IIPP	sería	mentirle;	esa	es	probablemente	una	de
las	 características	 más	 desagradables	 para	 ellos.	 Debido	 a	 que	 son	 tales
pensadores,	 no	 les	 importa	 compartir	 pensamientos	 que	 aún	 no	 están
completamente	desarrollados	o	investigados.	Esto	es	lo	que	les	ayuda	a	llegar	a
una	conclusión.

ISSJ	(Introvertido,	Sensible,	Sentimental	y	Juzgador)

Este	individuo	disfruta	en	devolver	a	los	demás,	un	tipo	de	cuidado.	Realmente
aprecian	 una	 reciprocidad	mutua	 de	 bondad	y	 generosidad.	También	 tienden	 a
ser	muy	sensibles	a	la	forma	en	que	se	sienten	los	demás	a	su	alrededor.	Aparte
de	 su	humanidad,	 disfrutan	 trabajando	duro	de	 forma	meticulosa.	Este	 rasgo	 a
menudo	 bordea	 las	 líneas	 del	 perfeccionismo.	 Cuando	 se	 trata	 de
responsabilidad,	les	gusta	ir	más	allá	de	lo	que	se	les	pide.	No	necesita	elogios	ni
atención,	sino	que	simplemente	disfrutan	sirviendo	a	los	demás.	La	estructura	y
seguridad	 son	 importantes	 para	 un	 ISSJ,	 proporcionando	 una	 estabilidad
fundamental.	Una	manera	 segura	 de	 hacer	 que	 un	 ISSJ	 se	 sienta	 incómodo	 es
ponerlos	en	una	situación	que	implique	conflicto	o	confrontación.



EIPP	(Extrovertido,	Intuitivo,	Pensativo	y	Perceptivo)

Este	 es	 uno	 de	 los	 tipos	 de	 personalidad	 más	 raros.	 Aunque	 un	 EIPP	 es
naturalmente	 extrovertido,	 no	 desea	 una	 pequeña	 charla.	 Un	 EIPP	 preferiría
hablar	de	grandes	ideas	y	valores.	Les	gusta	ser	desafiados	de	muchas	maneras,
les	 emociona	 cuando	 son	 capaces	 de	 encontrar	 soluciones.	 Pueden	 ser	 dulces,
cariñosos	 y	 expresivos	 de	 sus	 emociones.	 Esto	 hace	 que	 sea	 fácil	 para	 ellos
formar	lazos	estrechos	con	sus	parejas	y	seres	queridos.	La	libertad	es	algo	que
un	EIPP	considera	importante,	no	disfrutan	ser	controlados	por	otros.	A	menudo
encontrarás	a	este	tipo	de	personas	con	nuevas	ideas	y	teorías	que	hacen	pensar.

ISSP	(Introvertido,	Sensible,	Sentimental	y	Perceptivo)

Al	principio,	los	ISSP	tienden	a	tener	dificultades	para	conectarse	y	relacionarse
con	otras	personas.	Debido	a	que	tienden	a	ser	bastante	callados	y	reservados,	les
toma	un	poco	de	tiempo	para	familiarizarse	con	usted.	Sin	embargo,	una	vez	que
rompes	 la	 barrera,	 son	 amables,	 dulces	 y	 se	 preocupan	 por	 el	 bienestar	 de	 los
demás.	 Estos	 individuos	 están	 muy	 motivados	 y	 disfrutan	 de	 tener	 ideas
originales.	Aceptarán	la	oportunidad	de	experimentar	cosas	nuevas	en	cualquier
momento.	Las	restricciones	hacen	que	un	ISSP	se	sienta	atrapado,	así	que	harán
lo	 posible	 por	 evitarlas.	 A	 pesar	 de	 que	 pueden	 parecer	 increíblemente
espontáneos	por	fuera,	su	voz	interior	es	siempre	de	proporciones	racionales.



Personalidad	y	Percepción

La	investigación	ha	demostrado	que	la	forma	en	que	percibimos	la	realidad	tiene
mucho	que	ver	con	la	forma	en	que	funciona	nuestro	cerebro.	Tu	personalidad	va
de	la	mano	con	tu	proceso	de	pensamiento,	y	lo	mismo	puede	decirse	de	la	forma
en	que	percibes	las	personalidades	de	los	demás.	Mientras	que	puedes	verte	a	ti
mismo	de	una	manera	segura,	otras	personas	pueden	tener	opiniones	diferentes.
La	ciencia	que	rodea	esta	forma	de	pensar	es	fascinante	porque	es	muy	diversa.
No	 hay	 elementos	 clave	 que	 puedan	 ser	 duplicados	 para	 crear	 dos	 personas
exactamente	 de	 la	misma	manera.	 Incluso	 si	 las	 personas	 crecen	 en	 el	mismo
ambiente	con	las	mismas	circunstancias,	sus	personalidades	se	desarrollarán	de
manera	diferente.

El	 vínculo	 más	 firme	 entre	 ver	 las	 situaciones	 desde	 la	 misma	 perspectiva	 y
pensar	de	la	misma	manera	se	encuentra	en	la	capacidad	de	ser	consciente	de	sí
mismo.	 Esto	 es	 algo	 que	 muchos	 tipos	 de	 personalidades	 diferentes	 pueden
compartir,	y	esto	también	es	algo	en	lo	que	se	puede	trabajar.	Ser	autoconsciente
es	la	capacidad	de	entender	por	qué	actúas	de	la	manera	en	lo	que	haces.	Puedes
aprender	 este	 rasgo	 entendiendo	 completamente	 tu	 propia	 personalidad	 y
aceptándote	 a	 ti	mismo	 como	 eres.	Una	vez	que	 tengas	 esta	 compresión	de	 tu
propia	 personalidad,	 probablemente	 serás	 capaz	 de	 entender	 a	 los	 demás
también.	Por	 eso	es	que	aprender	 sobre	 los	diferentes	 tipos	de	personalidad	es
relevante	para	crecer	como	persona.	No	solo	obtendrás	una	valiosa	comprensión,
sino	que	a	su	vez	también	te	harás	más	consciente	de	ti	mismo.



Capítulo	2:	Identificar	El	Tipo	de	Personalidad

Para	 saber	 qué	 tipo	de	personalidad	 tienes,	 hay	 ciertas	 formas	de	probarte	 a	 ti
mismo	 que	 te	 permitirán	 descubrir	 cómo	 funcionas.	 Piensa	 en	 las	 siguientes
afirmaciones	y	en	cómo	se	aplican	a	 ti.	Haz	una	marca	de	verificación	 junto	a
cada	una	con	la	que	te	identifiques:

1.	 Casi	nunca	llegas	tardes

2.	 Te	gusta	trabajar	en	un	ambiente	acelerado

3.	 Disfrutas	de	tener	muchos	conocidos

4.	 Te	sientes	involucrado	durante	los	programas	de	televisión

5.	 Eres	muy	reactivo	cuando	las	cosas	suceden

6.	 Sientes	que	el	mundo	está	basado	en	la	compasión

7.	 Crees	que	todo	en	el	mundo	es	relativo

8.	 Ceñirse	a	las	reglas	es	probable	que	impida	un	buen	resultado

9.	 Es	difícil	hacer	que	te	emociones

10.																						Cuando	tomas	una	decisión,	dependes	de	tus	sentimientos

11.																						Te	gusta	pensar	en	nuestra	existencia	y	su	propósito

12.																						Crees	que	mejores	decisiones	pueden	cambiar	la	situación

13.																						A	menudo	reflexionas	sobre	la	causa	de	las	cosas

14.																						Prefieres	actuar	inmediatamente	en	lugar	de	especular

15.																						Confías	en	la	razón	sobre	los	sentimientos

16.																						Se	te	incluye	para	confiar	en	la	espontaneidad	en	lugar	de	la
planificación

17.																						Pasas	tu	tiempo	libre	con	otras	personas



18.																						Normalmente	planeas	las	cosas	con	antelación

19.																						Tus	acciones	están	influenciadas	por	tus	emociones

20.																						Eres	algo	reservado	y	distante

21.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Sabes	cómo	usar	cada	minuto	de	tu	tiempo	para	una	buena
causa

22.																						Te	gusta	contemplar	las	complejidades	de	la	vida

23.																						Después	de	una	socialización	prolongada,	sientes	la	necesidad
de	estar	solo

24.																						Haces	trabajos	apresurados

25.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Puedes	 ver	 fácilmente	 el	 principio	 detrás	 de	 los
acontecimientos	específicos

26.																						A	menudo	expresas	tus	sentimientos	y	emociones

27.																						Te	resulta	difícil	hablar	en	voz	alta

28.																						Te	aburres	cuando	lees	libros	teóricos

29.																						Tiendes	a	simpatizar	con	los	demás

30.																						Valoras	la	justicia	por	encima	de	la	misericordia

31.																						Te	gusta	involucrarte	en	el	aspecto	social	de	un	nuevo	trabajo

32.																						Cuanta	más	gente	hable,	mejor	te	sentirás

33.																						Te	gusta	confiar	en	tu	experiencia	más	que	en	las	alternativas
teóricas

34.																						Sólo	avanzas	cuando	tienes	un	plan	claro	establecido

35.																						Es	fácil	sentir	empatía	con	las	preocupaciones	de	los	demás

36.																						Prefieres	leer	un	libro	que	ir	a	una	fiesta

37.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	En	un	grupo	de	personas,	disfrutas	 siendo	el	 centro	de



atención

38.																						Es	más	probable	que	experimentes	algo	nuevo,	que	seguir	un
enfoque	familiar

39.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Te	conmueven	mucho	 las	historias	de	penurias	de	otras
personas

40.																						Los	plazos	son	simplemente	relativos	para	ti

41.																						Te	gusta	aislarte	del	ruido	exterior

42.																						Es	más	fácil	para	ti	aprender	con	un	enfoque	práctico	que	con
un	libro

43.																						Crees	que	casi	todo	puede	ser	analizado

44.																						No	te	gustan	las	sorpresas

45.																						Disfrutas	poniendo	en	orden	las	cosas

46.																						Te	sientes	a	gusto	en	una	multitud

47.																						Tienes	un	excelente	control	sobre	tus	tentaciones

48.																						Es	fácil	para	ti	entender	las	nuevas	teorías

49.																						Preferirías	estar	a	un	lado	que	en	el	centro	de	una	habitación

50.																						Cuando	se	resuelven	problemas,	prefieres	buscar	un	enfoque
familiar

51.																						Tienes	sed	de	aventuras

52.																						Durante	una	situación,	le	prestas	más	atención	a	lo	que	está
pasando	que	a	un	resultado	potencial

53.																						Cuando	resuelves	un	problema,	consideras	que	lo	mejor	es	un
enfoque	racional

54.																						Te	resulta	difícil	hablar	de	tus	sentimientos



55.																						Tus	decisiones	se	basan	en	tus	sentimientos	en	el	momento

56.																						Prefieres	pasar	tu	tiempo	libre	en	un	ambiente	tranquilo

57.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Te	 sientes	 más	 cómodo	 apegándote	 a	 las	 formas
convencionales

58.																						Eres	fácilmente	impactado	por	las	emociones	fuertes

59.																						Siempre	estás	buscando	oportunidades

60.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Los	problemas	actuales	te	preocupan	más	que	los	planes
futuros

61.																						Es	fácil	para	ti	comunicarte	en	entornos	sociales

62.																						Rara	vez	te	gusta	desviarte	de	los	hábitos

63.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Te	involucras	voluntariamente	en	asuntos	que	te	permiten
simpatizar

64.																						Es	fácil	para	ti	percibir	las	formas	en	que	los	eventos	podrían
desarrollarse

Una	vez	que	hayas	pensado	en	tus	respuestas,	puedes	encontrar	tus	resultados	en
www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp.	 Este	 cuestionario	 analiza	 tus
resultados	 y	 te	 sitúa	 dentro	 de	 uno	 de	 los	 16	 tipos	 de	 personalidad	 diferentes.
Cuando	 conozcas	 la	 forma	 en	 que	 funcionas	 personalmente,	 podrás	 aprender
mucho	más	sobre	 ti	mismo.	 Incluso	aquellos	que	se	conocen	bien	a	 sí	mismos
encuentran	 la	 perspicacia	 para	 descubrir	 bajo	 qué	 tipo	 de	 personalidad	 se
encuentran.

http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp


Gustos	y	Desagrados

Todos	tenemos	una	idea	general	de	lo	que	nos	gusta	y	lo	que	no	nos	gusta.	Es	un
tema	amplio,	que	va	desde	 las	preferencias	personales	hasta	 las	 actividades	 en
las	 que	 participamos.	Al	 entender	 la	 raíz	 de	 dónde	 provienen	 tus	 gustos	 y	 las
cosas	que	no	te	gustan,	es	probable	que	puedas	comprender	mejor	tu	proceso	de
toma	 de	 decisiones.	 Aunque	 al	 principio	 esto	 no	 parezca	 importante,	 te	 darás
cuenta	 que	 tendrás	 mucha	 más	 paciencia	 contigo	 mismo	 cuando	 comprendas
plenamente	 de	 dónde	 proceden	 tus	 pensamientos	 e	 ideas.	 Puede	 ser	 difícil
aceptarse	a	sí	mismo,	especialmente	las	cualidades	que	tu	consideras	“defectos”.
Ser	 capaz	 de	 ver	 estos	 comportamientos	 como	 rasgos	 en	 lugar	 de	 cualidades
negativas	pueden	dar	a	tu	autoestima	un	muy	necesario	empujón.

Cuando	tienes	confianza,	se	nota.	Desde	la	forma	en	que	te	presentas	a	ti	mismo
hasta	la	forma	en	que	interactúas	con	los	demás,	salir	con	confianza	es	algo	que
te	 hace	 destacar.	 Incluso	 si	 no	 disfrutas	 de	 ser	 el	 centro	 de	 atención,	 sentirse
respetado	 es	 deseado	 por	 la	mayoría	 de	 la	 gente.	 Incluso	 cuando	 creces	 en	 la
vida	y	empiezas	a	tomar	decisiones	que	giran	en	torno	a	tu	carrera,	saber	lo	que
te	gusta	y	lo	que	no	te	gusta	es	una	herramienta	útil.	Puedes	basar	tu	búsqueda	de
trabajo	 en	 las	 cosas	 que	 realmente	 disfrutas	 hacer.	Cuando	 disfrutas	 de	 lo	 que
haces	para	ganarte	la	vida,	no	terminará	sintiéndose	como	un	trabajo.

También	basado	en	lo	que	disfrutas	haciendo,	puedes	determinar	tus	fortalezas	y
debilidades.	Esta	es	claramente	una	gran	información	para	saber	antes	de	que	te
pongas	 en	 ciertas	 situaciones.	 Al	 conocer	 tu	 tipo	 de	 personalidad,	 podrás
seleccionar	 los	 roles	 que	 sientes	 que	 puedes	 desempeñar	 en	 base	 a	 tus
habilidades.	 Por	 supuesto,	 toda	 esta	 información	 sobre	 tu	 personalidad	 no
debería	limitarte.	Incluso	si	encajas	dentro	de	un	cierto	tipo,	eso	no	quiere	decir
que	no	vayas	a	evolucionar	y	crecer	más	adelante.



Introvertido	versus	Extrovertido

Notarás	que	la	base	de	ser	un	introvertido	o	bien	un	extrovertido	constituye	un
gran	componente	de	tu	tipo	de	personalidad.	El	concepto	es	relativamente	simple
--	 los	 introvertidos	 se	 sienten	 regenerados	 después	 de	 un	 tiempo	 a	 solas	 y	 los
extrovertidos	 se	 sienten	 regenerados	 después	 de	 encuentros	 sociales.	 Al	 igual
que	muchos	rasgos	de	personalidad	diferentes,	ser	un	introvertido	o	extrovertido
a	menudo	puede	caer	en	una	escala.	Sólo	porque	crezcas	como	un	niño	tímido	no
significa	necesariamente	que	te	conviertas	en	un	adulto	tranquilo.	A	medida	que
las	 personas	 adquieren	 experiencias	 de	 vida,	 tienen	 la	 capacidad	 de	 cambiar	 y
desarrollar	nuevos	rasgos.

Entornos	Sociales

Introvertidos:	Es	un	concepto	erróneo	común	que	las	personas	que	se	identifican
como	introvertidos	no	disfrutan	de	la	interacción	social.	En	muchos	casos,	estos
individuos	 realmente	 disfrutan	 de	 la	 socialización,	 pero	 pueden	 sentir	 la
necesidad	 de	 tener	 menos	 que	 otras	 personas.	 Por	 ejemplo,	 un	 introvertido
podría	disfrutar	de	estar	en	una	fiesta,	pero	sólo	hablará	con	aquellos	con	los	que
está	 familiarizado.	Quedarse	 a	 un	 lado	 o	 irse	 temprano	 también	 será	 un	 rasgo
común	 que	 se	 puede	 reconocer.	 Para	 un	 introvertido,	 estar	 rodeado	 de	 otras
personas	es	una	experiencia	agotadora.	No	es	que	no	disfruten	de	la	experiencia,
sino	más	bien	que	necesitan	tiempo	para	relajarse	después	de	hacerlo.

Extrovertidos:	 Estar	 cerca	 de	 otras	 personas	 es	 la	 forma	 en	 la	 que	 ellos
prosperan.	Cuando	se	 le	da	 la	oportunidad,	un	extrovertido	elige	una	 situación
que	le	permite	mezclarse	y	hablar	con	otros.	Incluso	en	situaciones	que	no	son
tan	 convencionales	 como	 una	 reunión,	 un	 típico	 extrovertido	 normalmente
encontrará	fácil	hablar	con	otras	personas	en	el	área.	Cuando	un	extrovertido	se
siente	 deprimido	 o	 intranquilo,	 la	 interacción	 social	 es	 algo	 en	 lo	 que	 puede



participar	y	que	le	hace	sentirse	mejor.	Hablar	con	otras	personas	se	siente	como
una	recarga,	una	elevación	del	espíritu.

Comunicación

Introvertidos:	 Hablar	 a	 veces	 les	 puede	 causar	 ansiedad,	 incluso	 si	 es	 una
situación	casual.	Hay	una	correlación	entre	hablar	cómodamente	y	la	confianza
en	sí	mismos.	Ser	capaz	de	comunicarse	con	otras	personas	requiere	cierto	valor,
y	 eso	 no	 es	 algo	 que	 generalmente	 le	 sale	 naturalmente	 a	 un	 introvertido.
Aunque	 se	 puede	 aprender,	 un	 joven	 introvertido	 suele	 sentirse	 incómodo	 al
principio.	En	general,	probablemente	notarás	que	ese	individuo	habla	más	suave
y	 con	menos	 frecuencia.	El	mismo	minimalismo	 también	 se	 aplica	 al	 lenguaje
corporal;	un	introvertido	no	va	a	ser	tan	audaz	con	la	postura	y	los	movimientos.

Extrovertidos:	 Observar	 a	 un	 extrovertido	 hablar	 suele	 ser	 inconfundible.
Notarás	 un	 gran	 contacto	 visual	 directo	 y	 duradero,	 así	 como	una	 postura	 que
sugiere	 confianza.	 Además	 de	 disfrutar	 de	 los	 aspectos	 verbales	 de	 la
comunicación,	 a	 un	 extrovertido	 también	 le	 gustará	 descifrar	 toda	 la
comunicación	no	verbal	que	se	convierte	en	parte	de	la	conversación.	Mantienen
una	 fuerte	 presencia	 social	 y	 frecuentemente	 son	 muy	 fáciles	 de	 recordar.
Cuando	 se	 le	 da	 la	 oportunidad,	 un	 extrovertido	 será,	 probablemente,	 el	 que
inicie	la	conversación.

Toma	de	Decisiones

Introvertidos:	Cuando	se	 trata	de	una	 situación	de	alta	presión,	un	 introvertido
probablemente	 se	basará	 en	 información	preliminar	para	 llegar	 a	una	decisión.
Evitando	 las	decisiones	precipitadas,	disfruta	usando	 la	consideración	reflexiva
en	su	proceso	de	pensamiento.	Se	encargará	de	tomar	la	decisión	por	sí	mismo,
sin	buscar	normalmente	la	ayuda	de	los	que	lo	rodean.	La	intuición	es	también
una	habilidad	ampliamente	utilizada	por	los	introvertidos;	ser	capaz	de	detenerse



y	considerar	la	posibilidad	de	cualquier	resultado	es	un	rasgo	muy	útil.

Extrovertidos:	Si	necesitas	que	alguien	haga	una	llamada	rápida,	puedes	recurrir
a	un	extrovertido	para	tener	siempre	una	respuesta.	No	importa	la	situación,	un
extrovertido	 típicamente	 no	 tiene	 problemas	 para	 tomar	 una	 decisión	 de
inmediato.	En	contraste	con	la	forma	en	que	otros	pueden	abordar	la	situación,	a
un	extrovertido	no	le	importa	la	orientación	cuando	se	trata	del	proceso	de	toma
de	 decisiones.	 El	 asesoramiento	 es	 algo	 que	 realmente	 aprecian	 y	 valoran.	 El
típico	 extrovertido	 no	 tiene	 problemas	 en	 retroceder	 para	 escuchar	 palabras
sabias	que	correspondan	al	tema.

Lugar	de	Trabajo

Introvertidos:	Tener	un	espacio	de	 trabajo	 tranquilo	mantiene	a	un	 introvertido
concentrado.	 A	 este	 individuo	 le	 gustará	 tener	 orden	 y	 estructura	 en	 su	 vida
laboral,	sin	dejar	espacio	para	las	distracciones	que	pueden	surgir.	En	realidad,	se
piensa	 que	 ellos	 reaccionan	más	 fuertemente	 al	 ruido,	 por	 lo	 que	 causan	más
trastornos	cuando	este	está	presente	en	el	ambiente.	Cuando	las	circunstancias	de
trabajo	 no	 están	 a	 la	 par,	 un	 introvertido	 no	 es	 probable	 que	 hable	 de	 ellas.
Prefieren	seguir	adelante	y	hacer	lo	mejor	que	pueden	con	lo	que	se	les	da.

Extrovertidos:	Un	individuo	extrovertido	normalmente	percibe	la	vida	laboral	de
manera	 positiva.	Nada	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 el	 trabajo	 normalmente	 fluye	 a	 la
vida	 familiar	 de	 una	 persona.	 Ser	 capaz	 de	mantener	 los	 dos	 separados	 es	 un
gran	 rasgo	 a	 tener.	Cuando	 se	 trata	 de	 tomar	medidas,	 no	 busques	más.	En	 el
caso	 de	 cualquier	 tipo	 de	 injusticia,	 encontrarás	 que	 un	 extrovertido	 no	 tiene
problema	 en	 buscar	 ayuda	 o	 autoridad	 para	manejar	 la	 situación.	Un	 lugar	 de
trabajo	 ruidoso	no	es	un	problema	para	un	extrovertido.	De	hecho,	 el	 ruido	es
bastante	estimulante	para	el	cerebro	y	podría	ayudarles	cuando	trabajan.

Relaciones



Introvertidos:	Como	con	cualquier	otro	tipo	de	interacción	social,	un	introvertido
también	va	a	necesitar	un	tiempo	a	solas	dentro	de	la	relación.	Para	el	individuo,
este	 es	 un	 tiempo	 saludable	 que	 definitivamente	 debe	 tomarse.	 Les	 da	 la
oportunidad	de	reponer	sus	niveles	de	energía	y	 les	permite	 la	habilidad	de	ser
capaces	 de	 comprometerse	 completamente	 con	 su	 pareja.	 Debido	 a	 que	 los
introvertidos	son	buenos	con	los	sentimientos	y	las	emociones,	son	compañeros
muy	 cariñosos.	 Cuando	 son	 emparejados	 con	 alguien	 diferente	 a	 ellos,	 los
introvertidos	 harán	 todo	 lo	 posible	 para	 tratar	 de	 entender	 a	 la	 otra	 persona	 lo
mejor	posible.

Extrovertidos:	En	una	relación,	el	extrovertido	da	prioridad	a	la	diversión.	Esto
significa	salir	y	buscar	nuevas	experiencias	mientras	conoce	gente	por	el	camino.
Un	extrovertido	es	como	el	 alma	de	 la	 fiesta,	y	 les	gusta	 tener	a	 su	pareja	allí
para	todo.	Conectarse	con	sentimientos	profundos	puede	ser	un	desafío	para	un
extrovertido.	 Puede	 tomar	 algún	 tiempo	 o	 persuasión	 para	 que	 este	 tipo	 de
expresión	tenga	lugar.

	



Capítulo	3:	Niveles	de	Sensibilidad

El	tema	de	la	sensibilidad	es	a	menudo	uno	que	viene	con	algunas	connotaciones
negativas.	Las	personas	que	encajan	en	 la	descripción	pueden	a	veces	 terminar
sintiéndose	 inadecuadas	o	débiles	debido	a	este	 rasgo	elevado.	Ser	 sensible	no
significa	simplemente	que	una	persona	este	mal	preparada	para	manejar	ciertas
situaciones.	En	cambio,	 indica	que	una	persona	está	procesando	 las	cosas	a	un
nivel	diferente	de	 lo	que	se	considera	promedio.	No	es	algo	malo	ser	sensible;
esto	 solo	 significa	 que	 es	 probable	 que	 tengas	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 vas	 a
sentir	las	cosas	con	más	fuerza	que	la	mayoría	de	las	personas.	Definitivamente
hay	maneras	de	ser	sensible	pero	también	saludable	en	la	forma	de	navegar	por
la	vida.



Auto	-	Sensibilidad

La	 forma	 en	 que	 te	 percibes	 a	 ti	 mismo	 es	 un	 aspecto	muy	 importante	 de	 tu
personalidad.	Si	 te	gusta	quién	eres	como	persona,	 tiene	 sentido	que	 te	 sientas
más	feliz	y	más	seguro.	Ser	sensible	añade	algunos	desafíos	cuando	se	trata	de
esta	auto-percepción.	Es	posible	que	te	resulte	más	difícil	dejar	de	lado	las	cosas,
ya	 sean	 positivas	 o	 negativas.	 Un	 tipo	 sensible	 normalmente	 elige	 reflexionar
antes	de	seguir	adelante.	Si	alguna	vez	te	has	encontrado	pensando	en	algo	que
ya	ha	sido	resuelto,	esto	podría	ser	un	indicio	de	tu	sensibilidad.	Tampoco	es	raro
que	un	tipo	sensible	sienta	dolencias	físicas	que	acompañan	a	sus	pensamientos.
Por	ejemplo,	una	persona	sensible	podría	tener	la	capacidad	de	preocuparse	hasta
el	punto	de	enfermarse	físicamente.

La	ansiedad	es	algo	que	puede	desarrollarse	en	los	tipos	sensibles	con	bastante
facilidad,	 por	 lo	 que	 es	 importante	 tener	 una	 buena	 comprensión	 del	 tema.
Incluso	 si	 sientes	 que	 no	 eres	 una	 persona	 sensible,	 es	 probable	 que	 tengas	 a
alguien	 en	 tu	 vida	 que	 sí	 lo	 sea.	 Ser	 amables	 es	 la	 clave	 para	 evitar	 esos
pensamientos	 ansiosos.	 Incluso	 durante	 situaciones	 de	 alta	 presión,	 si	 se
mantiene	 un	 nivel	 de	 amabilidad,	 es	menos	 probable	 que	 los	 pensamientos	 se
conviertan	 en	 preocupaciones.	 Aunque	 el	 estrés	 no	 puede	 ser	 evitado
completamente,	la	forma	en	que	lo	manejas	puede	ser	ajustada.

La	necesidad	de	castigarse	a	sí	mismo	es	también	un	rasgo	que	viene	junto	con
ser	una	persona	sensible.	Puede	que	te	sientas	enfadado	contigo	mismo	por	 tus
defectos.	Lo	 interesante	es	que,	 si	otra	persona	estuviera	en	 tu	 situación,	no	 te
sentirías	de	 la	misma	manera.	Ser	sensible	gira	en	 torno	a	sentirse	 inseguro	de
tus	 propias	 elecciones	 y	 comportamientos.	Nunca	 juzgarías	 a	 otra	 persona	 por
llegar	a	la	misma	conclusión	de	la	misma	manera.	Estos	es	algo	importante	que
debes	recordar	si	sientes	que	eres	alguien	que	es	demasiado	duro	consigo	mismo
–	¿tratarías	a	 tu	ser	querido	de	 la	misma	manera	que	 te	 tratas	a	 ti	mismo	en	 la



actualidad?

La	 comparación	 es	 algo	 que	 puede	 tender	 a	 hacerte	 sentir	 que	 no	 eres	 lo
suficientemente	bueno.	Si	descubres	que	te	estás	comparando	con	otros	y	que	no
permites	expectativas	realistas,	puede	que	te	estés	preparando	para	el	fracaso.	Un
individuo	 sensible	 no	 necesariamente	 será	 capaz	 de	 reconocer	 que	 estas
expectativas	 no	 son	 alcanzables.	 Ver	 esta	 perspectiva	 es	 muy	 importante	 y
reveladora.	 Está	 bien	 retarse	 a	 sí	 mismo	 para	 ser	 mejor,	 pero	 también	 es
importante	recordar	que	vas	a	ser	una	copia	de	alguien	más.



Sensibilidad	con	Otros

¿Alguna	vez	te	ha	preocupado	lo	que	la	gente	piensa	de	ti	cuando	entras	en	una
habitación?	Esta	es	una	sensación	normal	para	alguien	que	opera	en	una	escala
de	 alta	 sensibilidad.	 Los	 pensamientos	 que	 pueden	 convertirse	 en
preocupaciones	 sobre	 cómo	 se	 te	 percibe	 son	 comunes	 para	 un	 tipo	 sensible.
Incluso	si	 la	situación	no	te	 involucra,	puedes	descubrir	que	te	 tomas	las	cosas
mucho	más	 personalmente	 de	 lo	 que	 realmente	 son.	Aunque	 es	 estupendo	 ser
consciente	 de	 la	 forma	 en	 que	 actúas	 y	 te	 presentas,	 no	 debes	 permitir	 que	 el
miedo	 a	 no	 ser	 aceptado	 te	 impida	 tener	 ciertas	 experiencias.	 Este	 tipo	 de
comportamiento	impacta	directamente	en	tus	niveles	de	confianza.

Cuando	se	 trata	de	confrontación,	una	persona	sensible	normalmente	encuentra
difícil	 dejarlo	 ir.	 Inclusive	 si	 el	 altercado	 termina	 en	 una	 nota	 positiva	 para
ambas	partes,	todo	el	evento	tiende	a	quedarse	en	la	parte	posterior	del	cerebro.
También	hay	ciertas	cosas	que	un	tipo	sensible	encontraría	desencadenantes	que
la	persona	promedio	no	podría.	Este	es	otro	caso	en	el	que	debes	ser	amable	y
gentil	contigo	mismo	para	evitar	enfermarte	de	preocupación.	Debes	enseñarte	a
ti	 mismo	 que	 una	 diferencia	 de	 opiniones	 no	 tiene	 por	 qué	 resultar
automáticamente	en	una	pelea	a	gritos.

Aceptar	 las	 críticas	 (constructivas	 o	 no)	 es	 un	 tema	 difícil,	 sin	 importar	 la
ocasión.	Este	tipo	de	retroalimentación	nos	ayuda	a	crecer	como	individuos,	pero
a	 las	 personas	 sensibles	 les	 cuesta	 más	 aceptar	 este	 tipo	 de	 interacción.	 Para
algunos,	esto	puede	parecer	un	insulto	a	las	habilidades	más	que	un	consejo	útil.
Este	 tipo	 de	 crítica	 también	puede	golpear	 fuerte	 cuando	 el	 individuo	 sensible
está	en	una	relación.	Como	puedes	imaginar,	esto	puede	dificultar	enormemente
las	interacciones	románticas	debido	a	la	inseguridad	que	conlleva.

Las	 situaciones	 de	 grupo	 pueden	 ser	 difíciles	 para	 una	 persona	 sensible.	 Ser
parte	de	un	grupo	es	algo	común,	desde	el	trabajo	hasta	la	vida	social.	A	causa



del	aumento	de	la	sensibilidad,	el	individuo	puede	sentirse	como	un	rechazado,
aunque	aparentemente	nada	esté	mal.	Esta	 idea	errónea	de	no	ser	aceptado	por
los	demás	puede	causar	un	gran	obstáculo	en	la	vida	diaria.	Debido	al	miedo,	el
individuo	puede	actuar	de	manera	que	está	fuera	de	su	carácter.	Esto	puede	ser
incómodo	para	 todos	 los	 involucrados.	Alternativamente,	esto	puede	empujar	a
alguien	 a	 evitar	 participar	 en	 ciertas	 actividades	 por	 miedo	 a	 tener	 que
enfrentarse	a	estos	juicios	imaginarios.



Sensibilidad	Ambiental

Ser	sensible	puede	hacer	que	las	situaciones	cotidianas	se	sientan	mucho	peor	de
lo	que	 realmente	 son.	Por	 ejemplo,	 los	 espacios	 abarrotados	 a	menudo	pueden
parecer	insoportables	para	alguien	que	actúa	con	mayor	sensibilidad.	Este	tipo	de
sobre	estimulación	se	produce	cuando	hay	mucho	que	oír,	ver	y	sentir	al	mismo
tiempo.	 Incluso	 cosas	 como	 luces	 demasiado	 brillantes	 y	 olores	 demasiado
fuertes	pueden	desencadenar	algo	incómodo	en	un	individuo	sensible.	Realmente
no	 se	 puede	 hacer	 nada	 para	 evitar	 estas	 cosas	 porque	 es	 probable	 que	 se
encuentren	 a	 diario.	 La	 mejor	 manera	 de	 superar	 la	 sensación	 es	 aprender
técnicas	de	relajación	que	te	obliguen	a	concentrarte	en	una	sola	cosa	a	la	vez.

Los	individuos	ambientalmente	sensibles	también	son	muy	reactivos	cuando	se
trata	 de	 asuntos	 públicos.	 Por	 ejemplo,	 esta	 persona	 puede	 sentirse
increíblemente	 angustiada	 al	 oír	malas	 noticias	 en	 la	 televisión,	 aunque	 no	 se
aplique	personalmente.	La	negatividad	no	es	algo	que	se	tome	a	la	ligera,	y	es	un
gran	 desencadenante.	 En	 una	 escala	 menor,	 una	 persona	 también	 podría
molestarse	al	desplazarse	por	 las	 redes	sociales.	Ver	mensajes	negativos	de	 los
que	están	a	su	alrededor	puede	a	veces	crear	sentimientos	de	negatividad	en	su
vida	por	asociación.	Este	es	el	tipo	de	persona	que	no	disfruta	de	nada	que	uno
clasificaría	como	“espantoso”	o	“aterrador”.

Todo	esto	puede	 sonar	perjudicial	 para	 la	persona	que	 lo	 experimenta,	 pero	 es
algo	a	 lo	que	el	 individuo	se	acostumbra	y	 trabaja	a	 través	de	él	o	 lo	suprime.
Imaginariamente,	 esto	 puede	 poner	 un	 estrés	 invisible	 en	 una	 persona.
Mantenerse	feliz	mientras	se	es	un	individuo	sensible	se	trata	de	equilibrio.	Está
bien	preocuparse	por	lo	que	sucede	a	tu	alrededor,	pero	solo	hasta	un	punto	que
sea	saludable.	Dejar	que	los	problemas	otros	se	apoderen	de	tu	vida	no	te	va	a
beneficiar	a	ti	ni	a	la	otra	persona	de	ninguna	manera.	Puede	ser	difícil	recordar
esto	cuando	es	tu	primer	instinto	el	querer	ayudar	a	los	demás.



Beneficios	de	Ser	Sensible

Mientras	 que	 muchos	 tienden	 a	 centrarse	 en	 los	 desafíos	 que	 enfrentarán	 las
personas	 sensibles,	 hay	 realmente	muchos	 beneficios.	 Estas	 son	 algunas	 cosas
que	puedes	elegir	recordar	si	encuentras	que	tú	mismo	o	alguien	que	te	importa
está	en	esta	categoría	de	rasgos	de	personalidad	sensible:

●	 	 	 	 	 La	 Simplicidad	 es	 Valorada:	 Para	 un	 tipo	 altamente	 sensible,	 las
interacciones	sencillas	significan	mucho	más	de	lo	que	uno	podría	pensar.
Esta	persona	se	 sentirá	 feliz	con	conversaciones	genuinas	y	experiencias
edificantes.	 No	 hay	 necesidad	 de	 ponerse	 al	 frente	 cuando	 se	 está	 en
presencia	de	un	tipo	sensible.	No	sólo	serán	capaces	de	ver	a	través	de	él,
sino	que	tampoco	encontrarán	que	la	interacción	sea	tan	genuina.	El	auto-
cuidado	es	algo	que	también	es	sumamente	beneficioso	y	fácil	de	obtener
como	tipo	sensible.	Si	tú	eres	sensible,	dedicarte	a	ti	mismo	una	actividad
de	disfrute	o	incluso	con	tu	comida	favorita	puede	cambiar	todo	tu	día.

●	 	 	 	 	Las	Conexiones	son	Importantes:	Al	procesar	 información,	aquellos	que
son	más	sensibles	tienden	a	ver	detalles	que	podrían	pasar	desapercibidos.
Esta	atención	a	 los	detalles	puede	convertirse	en	una	habilidad	valiosa,	a
menudo	 proporcionando	 una	 perspectiva	 totalmente	 nueva	 a	 las	mismas
viejas	 situaciones.	Si	 te	encuentras	aferrado	a	cada	pequeño	detalle,	 esto
podría	 funcionar	 a	 tu	 favor.	 Hacer	 conexiones	 cuando	 se	 dan	 piezas	 de
información	es	una	habilidad	esencial.	A	la	mayoría	de	la	gente	se	le	debe
enseñar	 cómo	 hacerlo,	 pero	 ciertos	 tipos	 sensibles	 lo	 tienen	 de	 forma
natural.

●					La	Felicidad	es	Alcanzable:	Ser	capaz	de	apreciar	las	pequeñas	cosas	de	la
vida	prepara	el	camino	para	la	felicidad.	Para	el	sensible,	darse	cuenta	de
estas	cosas	es	un	 rasgo	de	comportamiento	principal,	Cuando	eres	capaz
de	encontrar	la	alegría	en	pequeños	matices,	es	más	fácil	mantenerse	feliz



por	 más	 tiempo.	 El	 sensible	 disfruta	 de	 esta	 cualidad	 sobre	 sí	 mismo,
expresando	 que	 no	 necesita	 muchas	 cosas	 materiales	 para	 alcanzar	 este
nivel	de	 felicidad.	Puede	 ser	un	 sentimiento	muy	positivo	que	 te	 lleva	 a
través	de	tus	días.

●					El	Tacto	Físico	es	Intenso:	Al	igual	que	las	emociones	se	intensifican	para
un	individuo	sensible,	también	lo	es	el	tacto	físico.	Esto	no	sólo	se	aplica
al	contacto	de	otras	personas.	La	sensación	puede	ocurrir	cuando	te	cubres
con	una	manta	suave	o	pones	 los	dedos	de	 los	pies	en	la	arena.	Sentir	el
tacto	de	esta	manera	puede	ser	abrumador	si	no	estás	acostumbrado.	Con
el	tiempo,	aprenderás	a	apreciar	esta	parte	de	ti	mismo,	dándote	cuenta	de
que	no	mucha	gente	es	capaz	de	sentir	lo	que	tú	sientes.

●	 	 	 	 	 Es	 Fácil	 Juzgar	 el	 Carácter:	 La	 energía	 está	 presente	 siempre	 que
interactúas	 con	 otra	 persona.	 Aquellos	 que	 están	 en	 sintonía	 con	 esta
energía	pueden	tener	una	sensación	de	cómo	va	la	interacción	y	cuáles	son
las	 intenciones.	Naturalmente,	ser	sensible	significa	 tener	un	camino	con
esta	 habilidad	 única	 de	 la	 gente.	 Los	 que	 tienen	 sensibilidad	 son
normalmente	muy	 buenos	 para	 separar	 lo	 bueno	 de	 lo	malo.	 Este	 es	 un
rasgo	extremadamente	beneficioso,	sabiendo	que	puede	ayudarte	a	que	no
se	aprovechen	de	ti	o	te	mientan.	Aunque	no	seas	capaz	de	leer	la	mente,
ser	capaz	de	leer	la	energía	es	lo	segundo	mejor.

●					El	Cuerpo	es	Sensible	a	las	Sustancias:	Cuando	tomas	café	por	la	mañana,
se	 supone	 que	 debe	 estimular	 tú	 sistema	 para	mantenerte	 activo	 todo	 el
día.	Un	individuo	sensible	probablemente	no	necesitará	tanta	cafeína	para
lograr	esta	sensación.	Lo	mismo	puede	decirse	de	otras	sustancias	como	el
alcohol,	 el	 azúcar	 y	 los	 medicamentos.	 Si	 eres	 sensible,	 es	 importante
prestar	 atención	 a	 la	 dosis	 cuando	 consume	 cualquiera	 de	 las	 anteriores.
Debido	a	que	tu	mente	y	tu	cuerpo	sienten	las	cosas	con	mayor	intensidad,
es	probable	que	necesites	menos	que	la	persona	promedio.



●					La	Atmósfera	Importa:	¿Haz	estado	alguna	vez	en	un	lugar	con	gente	que
te	importa,	solo	para	terminar	sintiéndote	incómodo?	La	razón	de	ser	fue
probablemente	 la	 atmósfera	 desfavorable.	 Para	 los	 tipos	 sensibles,	 esto
puede	 ser	 un	 verdadero	 rompecabezas.	 Estar	 rodeado	 no	 solo	 por	 las
personas	adecuadas,	 sino	 también	por	 la	energía	adecuada,	es	esencial	 si
vas	a	estar	cómodo.	La	gente	sensible	valora	realmente	un	buen	momento
que	 es	natural	 y	genuino.	Con	 frecuencia,	 las	 distracciones	y	 las	 charlas
pequeñas	alejan	la	experiencia.	No	se	necesita	mucho	para	complacer	a	un
individuo	sensible,	siempre	que	la	situación	sea	auténtica.



Cómo	Abordar	y	Comprender	la	Sensibilidad

Como	cualquier	parte	de	lo	que	eres,	te	va	a	tomar	algo	de	trabajo	para	aceptarte
completamente.	Al	aprender	más	sobre	la	sensibilidad,	puede	que	descubras	que
encajas	 perfectamente	 en	 esta	 categoría.	 No	 hay	 una	 forma	 clara	 de	 aceptar
simplemente	quien	eres	de	la	noche	a	la	mañana,	se	necesita	mucho	amor	propio
y	cuidado	personal.	No	tengas	miedo	de	pasar	un	tiempo	a	solas,	haciendo	cosas
que	realmente	disfrutes.	Es	mucho	más	fácil	aceptarse	a	sí	mismo	cuando	se	está
de	 humor	 para	 hacerlo.	 Al	 optar	 por	 actividades	 que	 sacan	 lo	 mejor	 de	 tu
personalidad,	 naturalmente	 serás	 más	 feliz	 y	 estarás	 más	 relajado.	 Trata	 de
escribir	 un	 diario.	 Puede	 que	 no	 sepas	 que	 decir	 al	 principio,	 pero	 si	 intentas
poner	 el	 lápiz	 en	 el	 papel,	 podrías	 sorprenderte	 de	 los	 pensamientos	 que	 te
vienen	a	la	mente.	Haz	lo	posible	por	no	“censurar”	tu	personalidad	o	quien	eres.

Si	te	das	cuenta	de	que	conoces	a	gente	sensible,	entonces	se	aplican	los	mismos
principios	 generales.	 Habla	 directamente	 con	 tus	 seres	 queridos	 sensibles	 y
apóyalos,	 proporcionándoles	 un	 oído	 que	 los	 escuche	 cuando	 sea	 necesario.
Recuerda,	 aquellos	 que	 son	 más	 sensibles	 realmente	 aprecian	 la	 interacción
genuina.	No	se	necesita	mucho	para	tener	un	impacto	positivo.	Si	alguna	vez	te
encuentras	 en	 una	 situación	 en	 la	 que	 notas	 que	 la	 otra	 persona	 se	 siente
incómoda,	 haz	 lo	 posible	 por	 crear	 un	 mejor	 ambiente.	 Mientras	 que	 no	 hay
mucho	 que	 puedas	 hacer	 desde	 afuera,	 tu	 esfuerzo	 puede	 hacer	 toda	 la
diferencia.



Capítulo	4:	Tipos	de	Temperamento

Al	describir	tu	temperamento,	es	más	fácil	explicarlo	como	el	factor	central	que
impulsa	tu	comportamiento.	Esto	es	algo	que	está	contigo	desde	el	momento	que
naces,	y	es	poco	probable	que	cambie	muy	drásticamente	con	el	tiempo.	Aunque
puede	 fluctuar	 según	 las	 circunstancias,	 tu	 temperamento	 es	 normalmente	 una
parte	permanente	de	lo	que	eres	como	persona.	Es	una	parte	muy	importante	de
todo	lo	que	compone	tu	personalidad.	Hay	varios	componentes	que	conforman	el
temperamento	 de	 una	 persona.	 Por	 ejemplo,	 alguien	 puede	 ser	 introvertido,
retraído	y	muy	reactivo	–	es	probable	que	este	sea	un	temperamento	más	difícil.
En	 el	 extremo	 opuesto	 del	 espectro,	 uno	 puede	 ser	 adaptable,	 tolerante	 y
tranquilo.	 Las	 posibilidades	 son	 infinitas,	 y	 los	 resultados	 son	 capaces	 de	 ser
graficados	psicológicamente.

Como	 niño,	 normalmente	 es	muy	 fácil	 entender	 el	 temperamento;	 o	 tienes	 un
bebé	quisquilloso	o	no.	Mientras	que	no	es	exactamente	así	de	blanco	y	negro,	es
mucho	más	simple	en	los	más	pequeños.	Prestar	atención	a	los	hábitos	de	llanto
de	un	bebé	es	una	de	las	formas	más	fáciles	de	conocer	su	temperamento.	¿Llora
el	bebé	durante	toda	la	noche?	¿Te	resulta	difícil	conseguir	que	deje	de	llorar?	Ya
sea	que	la	respuesta	sea	sí	o	no,	no	existe	un	temperamento	perfecto.	Como	con
cualquier	 otro	 rasgo	 de	 la	 personalidad	 hay	 beneficios	 que	 pueden	 ser
encontrados	sin	importar	lo	que	pase.

Además	 del	 llanto,	 puedes	 controlar	 la	 frecuencia	 con	 la	 que	 sonríe	 el	 bebé
cuando	 intenta	determinar	su	 temperamento.	¿Es	 fácil	o	difícil	hacer	sonreír	al
bebé?	 A	 juzgar	 por	 estos	 patrones,	 deberías	 ser	 capaz	 de	 predecir	 vagamente
cómo	será	 su	 temperamento	 futuro.	Por	 supuesto,	 tu	principal	objetivo	con	 los
bebés	es	mantenerlos	sonriendo	tanto	como	sea	posible.	Un	ambiente	saludable	y
amoroso	 va	 a	 atribuir	 mucho	 al	 futuro	 de	 su	 temperamento.	 Las	 cosas	 se
mantienen	 bastante	 fáciles	 cuando	 los	 bebés	 son	 capaces	 de	 permanecer	 en



ambientes	controlados.



Temperamento	A	través	de	la	Infancia

Los	genes	juegan	un	papel	muy	importante	en	el	temperamento	de	un	niño.	Si	la
familia	es	conocida	por	los	bebés	felices	que	casi	nunca	llorar,	se	puede	esperar
que	este	patrón	continúe.	Por	supuesto,	no	todas	las	familias	son	tan	afortunadas.
Esto	no	es	un	aspecto	negativo	porque	la	perspectiva	puede	ser	todo.	A	medida
que	 un	 niño	 crece,	 incluso	 a	 pesar	 de	 tener	 un	 temperamento	 difícil,	 el
comportamiento	 puede	 ser	 controlado	 por	 un	 refuerzo	 positivo.	 Esto	 significa
mostrarle	al	niño	tanto	amor	como	sea	posible	e	introducir	un	ambiente	estable
desde	 el	 principio.	Mantener	 esta	 conciencia	 es	 importante	 cuando	 se	 trata	 de
influir	 en	 el	 temperamento.	 Si	 el	 ambiente	 está	 siempre	 cambiando,	 es	 poco
probable	que	haga	una	diferencia	en	este.

Además	de	las	necesidades	ambientales,	la	crianza	de	los	hijos	también	juega	un
papel	importante.	El	padre	(s)	debe	ser	capaz	de	formar	una	distracción	durante
los	 momentos	 de	 angustia.	 Cualquier	 tipo	 de	 técnica	 de	 crianza	 que	 parezca
centrarse	 en	 lo	 que	 es	 angustiante	 puede	 ser	 traumática	 a	 largo	 plazo.	 Estar
pendiente	también	es	muy	importante.	Un	niño	no	va	a	saber	cómo	expresar	sus
emociones	 a	 menos	 que	 tú	 lo	 guíes	 con	 tu	 propio	 ejemplo.	 Permite	 esta
expresión	saludable	frecuentemente,	mostrando	al	niño	que	está	bien	sentirse	de
muchas	maneras	diferentes.

El	estrés	va	a	formar	parte,	con	el	 tiempo,	de	la	vida	de	todas	las	personas.	Es
inevitable,	pero	siempre	que	sea	posible,	mantener	a	un	niño	alejado	de	 lo	que
podría	 llegar	 a	 ser	 potencialmente	 estresante	 ayudará	 drásticamente	 a	 su
temperamento.	No	 se	 debe	 dejar	 a	 un	 niño	 preocupado	 por	 cuestiones	 que	 no
puede	 cambiar.	 Si	 eres	 padre	 o	 madre,	 haz	 todo	 lo	 posible	 para	 crear	 un
amortiguador	suave	entre	tu	hijo	y	los	factores	estresantes.	Esto	no	quiere	decir
que	tengas	que	fingir	que	todo	está	siempre	bien	–	las	cosas	pasan.	Es	normal.
Crea	un	enfoque	realista	que	puedas	cumplir	delante	de	tu	hijo.



Cómo	Controlar	el	Temperamento

Cuando	se	trata	de	hacer	un	gran	cambio,	se	deben	buscar	pasos	más	pequeños.
Ya	sea	para	frenar	el	comportamiento	de	un	niño	o	para	hacer	un	cambio	de	vida
como	 un	 adulto,	 la	 raíz	 del	 temperamento	 siempre	 debe	 ser	 tomada	 en
consideración.	Si	estás	buscando	hacer	un	cambio	por	ti	mismo,	piensa	en	todas
las	razones.	Reconoce	que	hay	partes	de	ti	mismo	que	necesitas	mejorar,	partes
en	las	que	te	gustaría	trabajar.	Debes	saber	que	sigues	siendo	una	persona	íntegra
y	funcional,	incluso	a	pesar	de	estas	cosas	que	no	te	gustan	de	ti	mismo.	Nunca
es	 demasiado	 tarde	 para	 hacer	 un	 cambio,	 siempre	 y	 cuando	 estés	 dispuesto	 a
hacer	el	trabajo	que	conlleva.

Para	comenzar,	haz	una	lista	de	algunas	metas	que	te	gustaría	alcanzar.	Tal	vez	te
gustaría	trabajar	en	tus	habilidades	de	manejo	de	ira.	Si	te	encuentras	a	menudo
teniendo	 arrebatos	 incontrolables,	 busca	 maneras	 de	 calmarte	 antes	 de	 que
termines	 llegando	 a	 este	 punto.	 Tal	 vez	 te	 gustaría	 ser	 menos	 reactivo	 a	 las
situaciones	 que	 no	 te	 afectan	 directamente.	 Si	 eres	 una	 persona	 sensible,	 esto
puede	 ser	 increíblemente	 difícil.	 Dejar	 ir	 es	 uno	 de	 los	 pasos	más	 desafiantes
para	avanzar	en	la	vida.	Considera	 las	formas	en	que	puedes	manejar	 todas	 las
emociones	en	cada	situación	particular.	No	importa	en	lo	que	tengas	que	trabajar
para	mejorar,	siempre	es	alcanzable.

¿Qué	haces	si	notas	que	a	alguien	en	tu	vida	le	vendría	bien	algo	de	ayuda	con	su
temperamento?	Debes	 empezar	 por	 darte	 cuenta	 de	 que	 nadie	 va	 a	 cambiar	 a
menos	que	el	cambio	venga	de	buena	gana.	No	importa	cuán	grande	creas	que	es
el	consejo,	nadie	está	realmente	obligado	a	tomarlo,	a	menos	que	te	sientas	que
te	 conectas	 con	 él.	 Lo	 mejor	 que	 puedes	 hacer	 por	 otras	 personas,	 intenta
cambiar	el	tema	de	conversación	por	algo	más	positivo	y	satisfactorio.	Pequeños
pasos	como	este	pueden	marcar	una	gran	diferencia	en	la	vida	de	los	demás.



Tipos	de	Temperamento	Más	Comunes

Hay	 4	 tipos	 de	 temperamento	 primario	 que	 han	 sido	 identificados	 por	 los
profesionales.	Estos	estudios	se	hicieron	basados	en	la	forma	en	que	el	cerebro
procesa	la	información.	Mientras	que	los	diferentes	tipos	son	pautas	generales	de
comportamiento,	 un	 individuo	 puede	 tener	 unas	 pocas	 combinaciones	 que
conforman	la	totalidad	de	su	personalidad.

Sanguíneo

El	más	común	de	todos	los	tipos,	es	un	temperamento	orientado	a	la	gente.	Este
individuo	no	debería	tener	problemas	para	hablar	e	interactuar	con	los	demás.	Se
encuentra	 por	 igual	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 este	 tipo	 es	 el	 epítome	 de
extrovertido	 y	 sociable.	 Les	 encanta	 ayudar	 a	 los	 demás	 y	 disfrutan	 de	 la
oportunidad	de	asumir	papeles	de	liderazgo.

Tienen	la	capacidad	de	expresar	una	amplia	gama	de	emociones.	Si	se	necesita
un	cambio	en	 su	 entorno	personal,	 un	 tipo	Sanguíneo	debe	 ser	 capaz	de	hacer
este	 cambio.	 Esta	 es	 una	 persona	 que	 tiene	 la	 capacidad	 de	 ser	 juguetona	 o
incluso	impulsiva.	Encontrarás	que	se	divierten	fácilmente	y	pueden	entender	a
los	que	les	rodean.

Al	 interactuar	 con	 alguien	 que	 tiene	 este	 tipo	 de	 temperamento	 Sanguíneo,
puedes	 sentir	 como	 si	 conocieras	 a	 esta	 persona	 desde	 hace	 mucho	 tiempo,
incluso	 si	 recién	 se	 están	 conociendo.	 Tienen	 una	 capacidad	 extraordinaria	 de
construir	 relaciones	 fuertes	 con	 otras	 personas.	 Es	 probable	 que	 te	 sientas
cómodo	hablando	con	ellos.	Debido	a	que	tienen	poco	o	ningún	tipo	de	filtro,	sus
acciones	 pueden	 llevar	 a	 la	 desorganización.	Deben	 esforzarse	 por	mantenerse
concentrados	en	todo	momento.

Si	 hay	 algún	 tipo	 de	 competencia,	 él	 va	 querer	 ganar.	 No	 importa	 si	 es	 en	 el



deporte,	la	política	o	los	negocios,	este	individuo	se	esforzará	por	hacerse	notar.
Combinado	 con	 las	 habilidades	 sociales	 sin	 esfuerzo,	 esta	 es	 una	 persona	 que
normalmente	tiene	mucha	confianza	en	sí	misma.

Flemático

También	 es	 un	 temperamento	 común,	 esto	 es	 casi	 lo	 opuesto	 al	 Sanguíneo.
Aunque	 los	 dos	 son	muy	diferentes,	 todavía	 es	 posible	 que	 una	 persona	 tenga
uno	como	su	primario	y	otro	como	su	secundario.	Se	trata	de	un	individuo	que
elige	 estar	 orientado	 al	 servicio.	 A	 pesar	 de	 que	 son	 introvertidos,	 todavía
disfrutan	trabajando	juntos	o	para	que	otros	logren	un	objetivo	común.	Dentro	de
los	 grupos,	 tienden	 a	 ser	 pasivos,	 permitiendo	 que	 otros	 tomen	 la	 delantera.
Pueden	ser	grandes	seguidores.

Esta	es	una	persona	conocida	por	ser	súper	tranquila	en	todas	las	situaciones;	no
encontrarás	 un	 tipo	 Flemático	 actuando	 en	 la	 emoción.	 Esta	 cualidad	 de	 ser
sensato	 será	 útil	 varias	 veces	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida	 de	 una	 persona.	Aunque	 a
veces	pueden	ser	 indecisos,	normalmente	no	 tienen	problemas	con	que	alguien
más	intervenga	para	darles	consejos	o	incluso	tomar	decisiones	en	su	nombre.

Con	 respecto	 a	 otras	 personas,	 puede	 tomarle	 un	 poco	 de	 tiempo	 al	 tipo
flemático	 para	 calentarse.	Una	 vez	 que	 esta	 barrera	 se	 rompe,	 son	 capaces	 de
hacer	fácilmente	nuevos	amigos	y	construir	relaciones.	Este	es,	con	mucho,	uno
de	los	tipos	de	temperamento	más	fáciles,	enraizado	en	el	acto	de	la	paciencia.
No	les	importa	el	cambio	y	probablemente	se	mantengan	en	la	misma	rutina	por
mucho	tiempo.

La	 vida	 cotidiana	 se	 centra	 normalmente	 en	 la	 vida	 familiar	 y	 en	 el	 hogar.
Prefieren	pasar	su	tiempo	libre	en	casa	con	quienes	más	quieran.	No	importa	lo
que	suceda	en	la	vida	de	sus	seres	queridos,	un	tipo	flemático	va	a	permanecer
leal.	Este	es	uno	de	sus	rasgos	más	fuertes.	Cuando	algo	sale	mal	en	una	relación
y	la	confianza	se	rompe,	es	probable	que	no	encuentres	al	individuo	volviendo	a



ella.

Melancólico

Al	 escuchar	 esta	 palabra,	 puede	 que	 pienses	 en	 una	 persona	 que	 se	 siente
constantemente	deprimida.	En	 términos	de	 temperamento,	 un	 tipo	melancólico
es	 en	 realidad	 alguien	 que	 prefiere	 actuar	 con	 cautela.	 Este	 individuo	 es
extremadamente	detallista	y	tiene	a	ser	muy	observador.	Su	principal	objetivo	en
la	vida	es	encontrar	lo	que	es	“correcto”	y	a	veces	pueden	ser	perfeccionistas	al
respecto.

De	principio	a	fin,	un	individuo	melancólico	es	un	seguidor.	Creen	que	las	reglas
existen	por	una	razón	y	no	están	hechas	para	ser	violadas	o	rotas.	En	situaciones
poco	 familiares,	 puedes	 esperar	 que	 un	 individuo	melancólico	 se	 acerque	 con
cautela.	 Cuando	 algo	 se	 vuelve	 realmente	 desfavorable,	 puedes	 ver	 su
mecanismo	 de	 defensa	 de	 agresión	 en	 juego.	 Estos	 individuos	 son	 muy
reservados	y	actuarán	de	forma	extremadamente	introvertida.

Se	 rigen	 por	 la	 lógica,	 a	 menudo	 analizando	 una	 situación	 a	 fondo	 antes	 de
actuar	sobre	ella.	Para	mantener	la	ansiedad	a	raya,	los	melancólicos	deben	tener
un	 plan	 sólido	 para	 todo	 lo	 que	 hacen.	 Se	 sienten	 cómodos	 cuando	 hay	 pasos
claros	a	seguir.	En	cuanto	a	su	ansiedad,	ellos	se	preocupan	por	lo	que	piensan
los	 demás.	 También	 expresan	 su	 culpa	 a	 altos	 niveles	 si	 alguna	 vez	 no	 están
seguros	de	sus	propias	acciones.

Un	 individuo	Melancólico	nunca	 llega	 tarde	a	una	cita	y	 tiende	a	mantener	 las
cosas	 extremadamente	 organizadas.	 Con	 frecuencia	 hará	 preguntas	 muy
específicas	 para	 poder	 obtener	 suficiente	 información	 con	 la	 que	 se	 sienta
cómodo.	Cuando	se	trata	de	confiar	en	otras	personas,	tendrás	que	trabajar	duro
para	 ser	 aprobado	 por	 alguien	 de	 este	 tipo	 de	 temperamento.	 Generalmente
tienden	a	sospechar	de	los	demás	hasta	que	se	demuestre	 lo	contrario.	Por	esta
razón,	puede	ser	más	difícil	para	ellos	formar	relaciones	duraderas.	Pero	cuando



forman	una	relación,	la	van	a	mantener	en	un	estándar	muy	alto.

Colérico

Este	 temperamento	 es	 el	 más	 raro	 de	 los	 4.	 Más	 específicamente,	 es
increíblemente	 raro	 conseguir	 mujeres	 con	 este	 tipo	 como	 principal.	 El	 tipo
colérico	 es	 generalmente	 visto	 como	 un	 temperamento	 secundario.	 Este
individuo	está	orientado	a	los	resultados,	buscando	muchas	metas	para	alcanzar
en	 la	vida	diaria.	 Impulsado	hacia	el	éxito,	es	probable	que	encuentres	un	 tipo
colérico	 en	 un	 estado	mental	 positivo	 con	 el	 deseo	 de	 avanzar	 continuamente.
Cuando	 se	 enfrentan	 a	 cualquier	 tipo	 de	 oposición,	 lo	 hacen	 de	 frente	 para
mantener	los	resultados	deseados.

Un	individuo	Colérico	parecerá	muy	extrovertido	y	seguro	de	sí	mismo.	Cuando
se	 les	 da	 la	 opción,	 prefieren	 hacer	 las	 cosas	 por	 su	 cuenta.	 Este	 rasgo
independiente	hace	que	sea	una	persona	con	mucha	fuerza	de	voluntad.	Cuando
se	 comunican,	 prefieren	 ser	 directos	 con	 sus	 intenciones.	No	 hay	 que	 andarse
con	 rodeos	 para	 un	 individuo	 colérico;	 lo	 que	 dicen	 es	 exactamente	 lo	 que
quieren	 decir.	 Algunas	 personas	 pueden	 llegar	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 el
individuo	es	un	poco	grosero	por	lo	directo	que	es.

Cuando	se	trata	de	relaciones,	una	persona	colérica	puede	tender	a	ser	un	poco
controladora.	 Ya	 que	 son	 ferozmente	 independientes,	 puede	 haber	 un	 poco	 de
doble	moral	en	el	amor.	Esta	persona	va	a	hacer	exactamente	lo	que	quiera,	sin
importar	 lo	 que	 pase.	 Aburrirse	 con	 facilidad,	 casi	 puede	 garantizar	 que	 una
persona	Colérica	disfrutará	 tomando	muchos	riesgos.	Cuando	se	 trata	de	 tomar
decisiones,	no	solo	no	tendrá	problemas	para	tomar	sus	propias	decisiones,	sino
también	 decisiones	 para	 otras	 personas.	 Como	 puedes	 imaginar,	 disfrutan	 de
estar	en	un	rol	de	liderazgo	en	lugar	de	un	rol	de	seguidores.

Estos	individuos	pueden	ser	muy	creativos	y	generalmente	tienen	una	visión	de
sus	planes	antes	de	comenzar.	Operan	de	una	manera	práctica,	nunca	se	quiebran



bajo	ninguna	 forma	de	presión	de	grupo.	Mientras	que	son	capaces	de	mostrar
compasión,	 a	 un	 individuo	 colérico	 le	 toma	 algún	 tiempo	 construir	 relaciones
significativas.	Les	lleva	tiempo	enojarse,	pero	una	vez	que	están	en	ese	estado	de
ánimo,	puede	ser	difícil	para	ellos	deshacerse	del	sentimiento.

	



Capítulo	5:	Comparación	de	la	Personalidad

Aunque	 hay	 varios	 tipos	 de	 personalidad	 diferentes,	 muchos	 de	 ellos	 tienen
ciertas	similitudes.	Si	los	miramos	a	nivel	comparativo,	veremos	que	hay	rasgos
que	 tienden	 a	 repetirse.	 A	 continuación,	 se	 presentan	 algunos	 gráficos	 para
utilizar	con	fines	comparativos.	Puedes	echarles	un	vistazo	para	entender	mejor
la	forma	en	que	funciona	cada	tipo	de	personalidad.

Introvertidos	y	Extrovertidos

Los	16	Tipos	de	Personalidad	Comparando	los	Comportamientos
Introvertidos	y	Extrovertidos

Si	 se	 mira	 el	 gráfico	 anterior,	 se	 puede	 ver	 que	 hay	 bastante	 diferencia	 entre
todos	 los	 tipos	 de	 personalidad.	 El	 hecho	 de	 que	 tu	 tipo	 de	 personalidad
comience	con	la	 letra	“E”	no	significa	necesariamente	que	no	 tenga	cualidades
de	 introvertido,	 y	 viceversa.	Esta	 es	 una	 idea	 errónea	 común	 que	 las	 personas



tienen	cuando	tratan	de	aprender	sobre	estos	tipos	de	personalidad.	Entrando	en
el	 más	 introvertido,	 verás	 que	 ISPJ,	 IIPJ	 e	 IISP	 tienen	 las	 cualidades	 más
introspectivas.	 Aunque	 tienen	 niveles	 muy	 similares	 de	 comportamiento
introvertido,	puedes	ver	que	todos	ellos	varían	en	comportamiento	extrovertido.

Un	 individuo	 ISPJ	probablemente	nunca	hará	el	primer	movimiento	cuando	se
trata	de	ser	social.	Pueden	hacerlo	bien	en	un	ambiente	social,	manteniéndose	a
sí	mismo	 todo	 el	 tiempo.	 La	 única	manera	 de	 ver	 a	 un	 ISPJ	 siendo	 social	 es
probablemente	 cuando	 alguien	 más	 hace	 el	 primer	 acercamiento.	 Para	 una
persona	 IIPJ,	 el	 equilibrio	 es	 un	 poco	 diferente.	 Mientras	 que	 todavía	 son
individuos	que	disfrutan	de	estar	solos	para	recargarse,	 también	tienen	un	poco
más	 de	 deseo	 de	 ser	 sociales.	 A	 esta	 persona	 le	 puede	 gustar	 salir	 de	 vez	 en
cuando,	pero	definitivamente	no	será	su	forma	favorita	de	pasar	el	tiempo.	Los
deseos	 extrovertidos	 pueden	 aparecer	muy	 raramente	 en	 esta	 personalidad.	Un
IISP	funcionará	de	manera	muy	similar	a	un	ISPJ.	Tienen	porciones	que	casi	se
reflejan	 entre	 sí.	 Podría	 decirse	 que	 un	 IISP	 es	 menos	 intenso	 y	 menos
apasionado.

A	 continuación,	 dale	 un	 vistazo	 a	 la	ESSJ	 y	 la	ESSP	–	 ninguna	 de	 ellas	 tiene
aspectos	 introvertidos.	Estos	 son	definitivamente	 los	más	 sociales	de	 todos	 los
tipos	de	personalidad,	mostrando	sus	deseos	de	ganar	atención	y	notoriedad	por
sus	 acciones.	 Aunque	 ambos	 disfrutan	 de	 estar	 cerca	 de	 otras	 personas,	 lo
expresan	de	diferentes	maneras.	Un	ESSJ,	 se	unirá	 a	 grupos	y	organizaciones,
impulsando	 su	popularidad	a	 través	de	 lo	que	decidan	hacer	 en	 la	vida.	A	una
personalidad	ESSP	le	encanta	ser	el	centro	de	atención,	nunca	dudando	si	se	le
da	la	oportunidad	de	actuar.	Son	la	lógica	y	la	creatividad	de	las	personalidades
extrovertidas.

Un	 dúo	 único,	 EIPP	 e	 ISSP	 comparten	 una	 cosa	 en	 común.	 Ambos	 tienen
aspectos	iguales	de	ser	introvertidos	y	extrovertidos.	La	principal	diferencia	es	la
forma	 en	 que	 deciden	 representar	 sus	 acciones.	 Un	 EIPP	 disfruta	 de	 la
estimulación	 mental.	 Este	 individuo	 buscará	 formas	 de	 aprender	 y	 crecer



mentalmente.	 Un	 ISSP	 disfruta	 explorando	 muchas	 situaciones	 diferentes	 y
poniéndose	 a	 sí	 mismo	 ahí	 fuera.	 Sin	 embargo,	 esto	 no	 siempre	 significa
necesariamente	que	vayan	a	estar	en	el	primer	plano	de	la	acción.	No	les	importa
seguir	y	ver	a	otras	personas	tener	las	experiencias.



Sensible	e	Intuitivo

La	segunda	letra	de	cada	tipo	de	personalidad	tiene	que	ver	con	la	sensibilidad	o
la	intuición.	Esta	es	la	forma	en	que	percibimos	las	situaciones	y	luego	tomamos
una	 decisión	 sobre	 la	 mejor	 manera	 de	 actuar.	 Una	 persona	 que	 confía	 en	 el
sentido	se	centra	mucho	en	el	 tiempo	presente.	Generalmente	no	consideran	 lo
que	el	pasado	o	el	futuro	tiene	para	ofrecer.	El	tipo	intuitivo	tiende	a	usar	su	lado
creativo	 cuando	 se	 trata	 de	 tomar	 una	 decisión.	 Consideran	 todas	 las
posibilidades,	 incluso	 las	 poco	 convencionales.	 Mientras	 que	 un	 tipo	 de
personalidad	contiene	principalmente	una	u	otra,	aquí	hay	un	desglose	de	cómo
cada	tipo	utiliza	sus	sentidos	e	intuición.

Los	16	Tipos	de	Personalidad	Comparando	 los	Comportamientos	Sensibles	e
Intuitivo

A	primera	vista	en	este	gráfico,	se	puede	ver	cómo	rara	vez	hay	un	vínculo	entre
la	sensibilidad	y	el	comportamiento	intuitivo.	El	único	tipo	de	personalidad	que



tiende	 a	 utilizar	 una	 cantidad	 igual	 de	 ambos	 es	 el	 ISSP.	 Este	 es	 un	 signo	 de
perceptivo	introvertido	que	no	actúa	como	los	rasgos	típicos	que	abarca.	Debido
a	 que	 disfrutan	 abrazando	 el	 presente,	 esto	 les	 da	 su	 título	 de	 perceptivo.	 Sin
embargo,	también	son	capaces	de	pensar	en	términos	abstractos,	confiando	en	su
intuición	para	 superar	 ciertas	 situaciones,	Este	es	un	 tipo	de	personalidad	muy
versátil	que	está	lleno	de	rasgos	de	comportamientos	únicos.

Los	 ISPJ	 y	 los	 ESPP	 están	 firmemente	 arraigados	 en	 su	 comportamiento
sensorial.	 Estos	 son	 dos	 tipos	 de	 personalidad	 que	 prefieren	 pensar	 sólo	 en	 la
información	que	tienen	delante.	No	tiene	sentido	para	ellos	considerar	resultados
futuros	 o	 las	 influencias	 pasadas.	 En	 el	 extremo	 completamente	 opuesto	 del
espectro,	 tienes	 los	EISJ	y	 los	 INSJ.	Pensar	creativamente	es	en	 lo	que	ambos
tipos	 sobresalen.	 De	 hecho,	 en	 EISJ	 ni	 siquiera	 contiene	 ningún	 hábito	 de
pensamiento	 sensorial.	 Estos	 individuos	 están	 fuertemente	 arraigados	 en	 su
comportamiento	intuitivo.

Cada	letra	del	tipo	de	personalidad	compensa	una	parte	de	cómo	se	comporta	el
individuo.	Como	 puedes	 ver,	 incluso	 si	 una	 persona	 es	 un	 fuerte	 extrovertido,
también	 puede	 ser	 pensador	 intuitivo.	 Debido	 a	 que	 hay	 un	 sinfín	 de
posibilidades,	 puede	 ser	 difícil	 predecir	 exactamente	 cómo	 se	 va	 a	 comportar
alguien.	Aprender	sobre	todos	los	tipos	de	personalidad	te	ayudará	a	saber	más
sobre	ti	mismo	y	también	saber	cómo	interactuar	mejor	con	otras	personas	a	lo
largo	 de	 tu	 vida.	 Usando	 los	 gráficos	 con	 frecuencia,	 puedes	 tener	 una	 idea
básica	de	lo	que	significa	ser	cada	tipo	de	personalidad	diferente.



Sentimental	y	Pensativo

Estos	dos	rasgos	pueden	compararse	con	ser	de	cerebro	derecho	o	izquierdo.	Un
sentimental	es	normalmente	alguien	que	puede	pensar	creativamente,	usando	la
imaginación	 para	 llenar	 los	 espacios	 en	 blanco	 sobre	 lo	 desconocido.	 A	 un
pensador	le	gusta	considerar	las	cosas	cuidadosamente,	asegurándose	de	tener	la
lógica	de	su	lado	antes	de	tomar	cualquier	decisión.

Los	16	Tipos	de	Personalidad	Comparando	los	Comportamientos
Sentimental	y	Pensativo

Una	 de	 las	 primeras	 cosas	 que	 probablemente	 notarás	 es	 la	 oposición	 directa
entre	el	 INSJ	y	el	 IIPP.	Respectivamente,	cada	uno	se	centra	únicamente	en	el
sentimiento	o	en	el	pensamiento.	Cuando	se	trata	de	la	forma	en	que	incluimos	o
no	 nuestras	 emociones	 en	 una	 situación	 dada,	 la	metodología	 es	 normalmente
bastante	 blanca	 o	 negra.	 Algunas	 personas	 prefieren	 atenerse	 solo	 a	 los



conocidos,	mientras	que	otras	 tienen	problemas	para	subordinar	 la	 información
que	proviene	de	diferentes	sentimientos.	Los	INSJ	y	los	IISP	están	relativamente
establecidos	en	sus	formas.	No	necesitan	utilizar	ambos	comportamientos	porque
ambos	 tipos	 de	 personalidad	 encuentran	 consuelo	 en	 apegarse	 a	 algo	 que
funciona.

También	notarás	que	hay	varios	tipos	que	ven	las	cosas	desde	un	punto	de	vista
50/50.	 Estos	 son	 los	 ESSJ,	 EISP,	 e	 ISSP.	 Generalmente,	 estos	 son	 personas
agradables.	Y	normalmente	no	 tienen	ningún	problema	en	seguir	 la	corriente	y
tomar	 la	 vida	 como	 viene.	 Todos	 ellos	 son	 capaces	 de	 ver	 el	 valor	 de	 pensar
lógicamente	acerca	de	una	situación,	mientras	que	también	consideran	que	puede
haber	 varios	 resultados	 desconocidos	 a	 la	 vuelta	 de	 la	 esquina.	 Debido	 a	 que
estos	 tipos	 están	 tan	 equilibrados,	 también	 les	 será	más	 fácil	 entender	 a	 otras
personas	que	están	a	su	alrededor.

El	 resto	de	 los	 tipos	de	personalidad	parecen	seguir	un	patrón	similar	en	 todos
los	aspectos;	normalmente	utilizan	el	 rasgo	que	 se	 les	nombra	como	principal,
pero	 tienen	 la	 capacidad	 de	 ver	 el	 otro	 lado	 de	 las	 cosas	 si	 es	 necesario.	 La
capacidad	de	permanecer	flexible	durante	 los	momentos	de	 toma	de	decisiones
es	 importante.	 Si	 eres	 demasiado	 rígido	 en	 tus	 formas	 y	 puntos	 de	 vista,	 es
probable	 que	 te	 choques	 con	 otras	 personas.	 También	 es	 posible	 que	 te
encuentres	 con	 que	 eres	 demasiado	 terco	 para	 avanzar	 con	 éxito	 debido	 a	 tu
incapacidad	para	hacer	algunas	alteraciones	en	tu	comportamiento.	Si	descubres
que	 tu	 tipo	 de	 personalidad	 se	 inclina	 demasiado	 hacia	 un	 lado	 para	 tu	 gusto,
puedes	ejercer	tu	capacidad	de	tratar	de	cambiar	la	forma	en	que	piensas.	Este	es
un	 ejercicio	 saludable	 para	 que	 todo	 tipo	 de	 personalidad	 practique	 de	 vez	 en
cuando.



Juzgador	y	Perceptivo

El	 tipo	 juzgador	 tiende	 a	 ser	 muy	meticuloso	 y	 organizado	 en	 su	 proceso	 de
pensamiento.	 No	 participan	 en	 las	 cosas	 sin	 dar	 el	 100%.	 Cuando	 estos
individuos	 se	 sienten	 bien	 establecidos	 y	 ordenados,	 pueden	 rendir	 a	 su	mejor
nivel.	 Los	 individuos	 perceptivos	 no	 tienen	 problemas	 para	 actuar
espontáneamente.	 Están	 satisfechos	 con	 todas	 las	 opciones	 en	 suspenso	 hasta
que	estén	satisfechos	con	todas	las	opciones	que	tienen	frente	a	ellos.	A	un	tipo
perceptivo	 no	 le	 molesta	 tener	 situaciones	 no	 resueltas.	 Tampoco	 le	 molesta
tomar	decisiones	de	último	minuto.

Los	16	Tipos	de	Personalidad	Comparando	los	Comportamientos
Juzgador	y	Perceptivo

En	este	ejemplo,	IIPJ	y	ESSP	son	imágenes	espejo	una	de	la	otra.	La	primera	se
trata	de	llegar	a	una	conclusión	ordenada	de	una	manera	que	tenga	sentido	para



ellos.	Aunque	 puedes	 intentar	 darles	 consejos	 o	 sugerencias	 externas,	 es	 poco
probable	que	renuncien.	La	segunda	es	un	espíritu	libre,	la	definición	del	título.
Prefieren	llegar	espontáneamente	a	sus	conclusiones	basadas	en	lo	que	les	parece
correcto	en	el	momento	dado.	Aunque	ninguno	de	estos	rasgos	es	mejor	que	el
otro,	se	puede	ver	lo	distinto	que	reacciona	cada	uno	a	las	situaciones.

EISJ,	ESSJ,	y	EIPP	son	todos	tipos	de	personalidad	que	pueden	renunciar	es	su
comportamiento.	No	hay	una	fuerte	necesidad	de	juzgar	o	percibir	para	llegar	a
una	 solución	 satisfactoria.	 Estos	 individuos	 son	 probablemente	 los	 que	 están
bien	 con	 el	 consejo	 que	 alguien	más	 les	 da.	Dependiendo	 del	 consejo	 pueden
tomarlo	 o	 no.	 El	 punto	 es	 que	 son	 los	 más	 flexibles	 de	 todos	 los	 tipos	 de
personalidades.

Ver	todos	los	diferentes	tipos	en	acción	realmente	pone	en	perspectiva	el	hecho
de	 que	 todos	 vemos	 el	mundo	 de	manera	 diferente.	 Todos	 tenemos	 diferentes
percepciones	de	nosotros	mismos	y	del	entorno	en	el	que	existimos.	Sólo	porque
dos	 personas	 hayan	 crecido	 bajo	 las	 mismas	 circunstancias	 no	 significa
necesariamente	 que	 resulten	 de	 la	 misma	 manera.	 El	 tipo	 de	 personalidad	 y
temperamento	 tienen	mucho	que	ver	con	 la	versión	final	de	 la	personalidad	de
cada	uno.	Si	alguna	vez	has	pensado	que	es	imposible	entender	a	alguien,	tal	vez
no	 estés	 viendo	 el	 panorama	 completo.	 Esta	 lógica	 también	 puede	 ayudarte
cuando	 te	sientes	 inseguro	sobre	 tu	propio	comportamiento,	Estos	gráficos	dan
una	idea	de	por	qué	todos	somos	como	somos.

	



Capítulo	6:	Personalidad	y	Amor

El	 amor	 es	 algo	 que	 puede	 hacer	 que	 cualquiera	 actúe	 fuera	 de	 lo	 ordinario.
Sentimos	 las	 cosas	 más	 intensamente	 e	 incluso	 vemos	 las	 cosas	 de	 manera
diferente	cuando	estamos	enamorados.	Observar	cómo	cada	tipo	de	personalidad
maneja	 las	 relaciones	 puede	 explicar	 mucho	 sobre	 sus	 romances	 pasados,
presentes	 y	 futuros.	 En	 general,	 si	 tienes	 una	 personalidad	 bastante	 fácil	 de
manejar	 con	 una	 actitud	 amante	 de	 la	 diversión,	 se	 puede	 decir	 que
probablemente	 tendrás	 experiencias	 positivas	 durante	 la	 mayoría	 de	 las
relaciones	 con	 las	 que	 te	 puedes	 encontrar.	Lo	que	 a	menudo	puede	marcar	 el
equilibrio	 es	 el	 tipo	 de	 personalidad	 que	 tiene	 la	 pareja.	 Cuando	 se	 unen	 dos
personas	 de	 una	 manera	 tan	 íntima,	 es	 probable	 que	 aparezcan	 ciertos
comportamientos	que	tal	vez	ni	siquiera	sabias	que	existían.

Superar	las	diferencias	mientras	se	está	enamorado	puede	ser	un	desafío	porque
tu	cerebro	puede	estar	nublado	por	los	sentimientos.	Dependiendo	de	cómo	seas
capaz	de	percibir	las	cosas,	puede	ser	un	poco	difícil	diferenciar	lo	que	es	real	de
lo	que	es	 emocional.	Hay	algunas	personas	que	no	 tienen	ningún	problema	en
hacerlo,	y	pueden	tener	la	capacidad	de	llevarlo	demasiado	lejos.	Estar	pendiente
de	 tu	 pareja	 puede	 causar	 tantos	 problemas	 como	 ser	 demasiado	 expresivo.	El
amor	toma	el	balance	de	ambas	partes	 involucradas,	y	no	van	a	ser	capaces	de
lograr	esto	completamente	a	menos	que	ambos	tengan	un	entendimiento	preciso
de	cómo	opera	cada	uno.



Comprobación	de	Compatibilidad

Cuando	se	tiene	una	relación	con	alguien,	es	importante	averiguar	si	ambos	son
compatibles	 entre	 sí.	 Hay	 una	 diferencia	 entre	 compatibilidad	 y	 atracción.
Probablemente	has	experimentado	ciertas	instancias	en	las	que	te	enamoras	muy
rápidamente	de	alguien,	 sólo	para	descubrir	que	en	 realidad	no	 tienen	nada	en
común.	Mucha	gente	lo	descubre	de	la	forma	más	fácil,	saliendo	con	la	persona
“equivocada”	durante	meses	o	años,	sólo	para	finalmente	darse	cuenta	de	que	no
son	compatibles	en	los	más	mínimo.	Esto	puede	hacer	que	la	tarea	de	encontrar	a
alguien	 con	 quien	 salir	 parezca	 desalentadora.	 Aunque	 no	 tienes	 que	 estar	 de
acuerdo	 en	 todo,	 ayuda	 cuando	 compartes	 los	 mismos	 valores	 e	 intereses
básicos.

¿Cuáles	 son	 algunos	 de	 los	 comportamientos	 que	 consideras	 inaceptables?	 Es
importante	 tener	 esto	 claro	 en	 tu	 mente	 antes	 de	 que	 empieces	 a	 salir	 con
alguien.	 Si	 conoces	 a	 alguien	 que	muestra	 este	 comportamiento	 a	 lo	 largo	 del
tiempo,	 te	encontrarás	en	una	situación	difícil.	Mantente	firme	en	lo	que	crees,
hablando	 sobre	 lo	 que	 te	 parece	 desagradable.	 ¿Cuáles	 son	 algunas	 de	 las
cualidades	que	tu	pareja	debe	tener?	Para	algunos,	es	un	gran	sentido	del	humor.
Para	 otros,	 es	 la	 habilidad	 de	 comunicarse	 abiertamente.	 Esta	 va	 a	 variar
dependiendo	 de	 la	 persona,	 pero	 en	 citas,	 todas	 tus	 preferencias	 son	 válidas.
Recuerda,	 la	 persona	 con	 la	 que	 sales	 es	 alguien	 con	 quien	 probablemente
pasarás	la	mayor	parte	del	tiempo.	Tienes	que	asegurarte	de	que	te	alineas	en	los
puntos	de	vista.

Tener	diferencias	no	es	un	factor	de	ruptura	de	ningún	tipo.	Es	saludable	para	las
parejas	 ser	 independientes.	 Esto	 es	 lo	 que	mantiene	 una	 relación	 fuerte	 –	 dos
personas	 separadas	 que	 se	 unen	 en	 base	 a	 lo	 común	 y	 la	 atracción.	 Si	 tú	 y	 tú
pareja	 se	 alinean	 en	 lo	 esencial	 pero	 no	 en	 lo	 que	 tú	 encuentras	 divertido	 y
emocionante,	 esto	 está	 bien.	 Estar	 con	 alguien	 que	 es	 un	 poco	 diferente	 a	 ti



puede	hacer	aflorar	algunos	aspectos	nuevos	de	tu	personalidad	y	viceversa.	Este
tipo	 de	 relación	 te	 desafiará	 a	 convertirte	 en	 una	 persona	 más	 abierta,	 y	 te
animará	a	probar	cosas	nuevas.

Considera	como	se	siente	tu	pareja	en	los	entornos	sociales.	Este	no	es	solo	un
aspecto	 	 	 importante	 de	 las	 citas,	 sino	 también	 de	 la	 vida	 en	 general.	 Habrá
muchas	oportunidades	en	 las	que	 te	encontrarás	en	escenarios	 sociales.	Si	eres
introvertido,	estar	con	otro	introvertido	puede	hacerte	sentir	como	si	tuvieras	una
alianza.	Será	como	salir	con	una	persona	que	puede	relacionarse	contigo	cuando
se	trata	de	socializar.	Alternativamente,	si	eres	un	introvertido	que	está	saliendo
con	un	extrovertido,	tu	pareja	podría	empujarte	a	salir	de	tu	caparazón.	Un	poco
de	 socialización	 saludable	 puede	 ser	 genial	 para	 mantener	 tu	 personalidad
equilibrada.	Ya	 sabes	 lo	 que	 dicen,	 los	 opuestos	 se	 atraen.	Mientras	 te	 sientas
cómodo	 con	 lo	 que	 está	 pasando,	 entonces	 sabrás	 que	 tú	 y	 tu	 pareja	 son
seguramente	compatibles.



Superar	las	Diferencias

Cuando	 se	 entra	 en	 una	 relación	 con	 alguien,	 hay	 que	 aprender	 a	 superar	 las
diferencias.	Algunas	pueden	ser	cosas	menores,	como	no	estar	de	acuerdo	en	qué
ver	en	el	cine	y	decidir	dónde	ir	a	cenar.	Otras	cosas	pueden	tener	un	peso	más
importante.	 Una	 de	 las	 cosas	más	 importantes	 para	 romper	 una	 relación	 es	 la
falta	de	comunicación.	Si	no	te	comunicas	con	tu	pareja,	no	puedes	esperar	que
te	 lea	 la	 mente	 y	 sepa	 exactamente	 lo	 que	 quieres.	 Hablar	 puede	 ser	 difícil,
especialmente	para	aquellos	con	tipos	de	personalidad	regresiva.	Puede	parecer
casi	 más	 fácil	 seguir	 los	 acontecimientos	 actuales	 y	 ser	 agradable,	 que
desencadenar	 una	 posible	 confrontación.	 Aunque	 esto	 puede	 ser	 cierto,	 solo
debes	saber	que	el	problema	persistirá	cuando	decidas	ignorarlo.	Por	eso	algunas
parejas	pasan	mucho	tiempo	sin	pelearse	y	luego	se	produce	una	explosión	que
se	llena	de	toda	la	tensión	acumulada.

Considera	 las	 siguientes	 formas	 en	 las	 que	 puedes	 trabajar	 para	 superar	 tus
diferencias	con	tu	pareja:

●					Tener	tiempo	a	solas:	Toma	un	espacio	designado	cada	semana	para	pasar
un	tiempo	a	solas	con	 tu	pareja.	Nunca	podrán	resolver	sus	problemas	si
están	 constantemente	 rodeados	 de	 amigos	 y	 familiares.	 Siempre	 tengan
conversaciones	 serias	 entre	 ustedes	 durante	 su	 propia	 compañía,	 si	 es
posible.	Tener	otras	personas	alrededor	para	 la	discusión	puede	hacer	 las
cosas	complicadas	y	desordenadas.	Sus	asuntos	personales	deben	quedar
entre	 ustedes	 dos.	 Esta	 es	 una	 forma	 de	 asegurarse	 de	 que	 situación	 es
imparcial	y	no	está	influenciada	por	fuentes	externas.

●					Concéntrate	en	los	Puntos	en	Común:	Cuando	pases	tiempo	con	tu	pareja,
trata	de	hacer	algo	que	ambos	disfruten.	Si	ambas	partes	sienten	que	hay
igualdad	en	 la	 relación,	entonces	habrá	menos	necesidad	de	discutir.	Por
supuesto,	no	tienes	que	hacer	todo	lo	que	quieras	con	tu	pareja.	Si	te	gusta



el	patinaje	sobre	hielo,	pero	a	tu	pareja	no	le	gusta,	elije	ir	a	patinar	con	tus
amigos.	 Cambios	 simples	 como	 este	 pueden	 demostrar	 que	 eres
considerado,	 pero	 también	 te	 permiten	hacer	 todas	 las	 cosas	 que	quieres
hacer.

●	 	 	 	 	 Piensa	 Antes	 de	 Hablar:	 Muchas	 parejas	 se	 lanzan	 a	 discusiones	 que
eventualmente	se	convierten	en	discusiones	acaloradas.	Como	una	buena
regla	 general,	 no	 empieces	 a	 discutir	 un	 problema	 hasta	 que	 estés
absolutamente	 seguro	 de	 que	 sabes	 lo	 que	 quieres	 decir.	 Esto	 puede	 ser
difícil,	 especialmente	 para	 aquellos	 tipos	 de	 personalidad	 franca.	 Sin
embargo,	 tener	 la	 cabeza	 despejada	 te	 salvará	 de	 peleas	 innecesarias.
Piensa	 en	 cómo	 te	 sientes,	 sin	 la	 opinión	 de	 tu	 pareja.	Después	 de	 esto,
determina	 qué	 es	 lo	 que	 está	 causando	 que	 te	 sientas	 de	 esa	 manera.
Finalmente,	mira	el	panorama	general	y	como	esto	impacta	en	la	relación.
Tomar	estos	pocos	momentos	para	reunir	 tus	pensamientos	puede	ayudar
con	los	altercados	que	surjan.

●	 	 	 	 	Busque	Terapia:	Deshacerse	 de	 la	 noción	 de	 que	 buscar	 ayuda	 es	 algo
negativa	 puede	 realmente	 cambiar	 la	 calidad	 de	 tu	 relación.	 Muchas
parejas	buscan	ayuda	profesional	durante	muchas	etapas	de	una	relación.
Ir	 a	 un	 terapeuta	 es	 como	 tener	 un	 mediador	 disponible	 durante	 tus
discusiones.	Algunas	parejas	aprecian	 tener	este	punto	de	vista	adicional
para	 ayudarles	 a	 superar	 los	 retos	 difíciles.	 Si	 bien	 la	 terapia	 no	 es	 para
todas	las	parejas,	si	crees	que	puede	beneficiarte,	aunque	sea	un	poco,	no
tema	 intentar	 una	 sesión.	 Un	 terapeuta	 te	 ayudará	 profesionalmente	 a
reconocer	 los	 diferentes	 tipos	 de	 personalidad	 y	 para	 tener	 una	 mejor
comprensión	de	qué	tipo	de	técnicas	funcionarán	mejor.



Personalidad	Positiva

Con	 todo	 el	 enfoque	 en	 cómo	 los	 diferentes	 tipos	 de	 personalidad	 pueden
obstaculizar	 las	 relaciones,	 siempre	 existe	 el	 punto	 de	 vista	 opuesto:	 algunos
rasgos	 de	 personalidad	mejoran	 tu	 vida	 amorosa.	 Si	 eres	 alguien	 que	 disfruta
ayudando	a	otras	personas,	piensa	en	todas	las	formas	en	que	puedes	hacer	feliz
a	 tu	pareja.	Muchos	 individuos	 entran	 en	 relaciones	porque	quieren	que	 se	 les
cuide,	ya	 sea	 física	o	emocionalmente.	Muchos	 tipos	de	personalidad	 incluyen
ese	rasgo	de	cuidador;	es	uno	que	brinda	gran	comodidad	a	otras	personas.	Ser
un	 tipo	 cuidador	 trae	 un	 sentido	 de	 estabilidad	 en	 la	 relación.	 Te	 hace	 una
persona	confiable	con	la	que	tu	pareja	puede	contar.

Aquellos	que	aman	hablar	pueden	ser	grandes	compañeros.	Si	eres	extrovertido
y	 disfrutas	 lanzándote	 a	 las	 discusiones,	 entonces	 tienes	mucho	 que	 ofrecer	 a
otra	persona.	Estar	con	alguien	que	no	tiene	miedo	de	decir	lo	que	piensa	puede
ser	una	cualidad	muy	positiva.	Mucha	gente	no	olvida	que	el	cambio	comienza
en	el	interior,	y	nadie	va	a	iniciar	el	cambio	a	menos	que	tú	lo	inicies.	Una	pareja
extrovertida	con	necesidad	de	justicia	es	un	ambicioso	en	el	mundo	romántico.
Este	 tipo	 de	 individuo	 normalmente	 es	 muy	 claro	 y	 conciso	 con	 los
pensamientos.

Ser	 agradable	 no	 significa	 necesariamente	 que	 te	 van	 a	 pisotear.	 Salir	 con
alguien	que	se	identifica	como	agradable	significa	que	estás	con	alguien	que	es
flexible	con	el	cambio.	Debido	a	que	las	relaciones	suelen	estar	llenas	de	muchos
cambios	 impredecibles,	 esta	 es	 una	 cualidad	 importante	 de	 poseer.	Una	 pareja
que	 es	 agradable	no	 es	débil.	De	hecho,	 esta	persona	 es	 todo	 lo	 contrario.	Ser
capaz	 de	 dejar	 tu	 orgullo	 a	 un	 lado	 y	 adaptarse	 a	 un	 cambio	 es	 un	 rasgo	 de
personalidad	que	es	extremadamente	útil	 tener.	Las	relaciones	que	contienen	al
menos	una	pareja	agradable	mantienen	las	cosas	funcionando	sin	problemas.

La	forma	en	que	una	persona	piensa	contribuye	mucho	a	una	relación.	Alguien



que	 puede	 ver	 la	 lógica	 y	 la	 razón	 en	 las	 situaciones	 normalmente	 tendrá	 un
enfoque	 muy	 racional	 para	 encontrar	 una	 solución.	 Este	 tipo	 de	 persona
permanece	en	el	presente,	prefiriendo	pensar	en	el	resultado	de	la	situación	dada.
En	el	otro	extremo	del	espectro,	aquellos	con	 la	capacidad	de	pensar	de	 forma
abstracta	 tienen	 mentes	 abiertas	 sobre	 situaciones	 difíciles.	 Estos	 individuos
eligen	 ver	 las	 soluciones	 como	 abundantes	 y	 únicas,	 considerando	 lo	 que
sucederá	no	sólo	en	el	presente	sino	también	en	el	futuro.	Como	puedes	ver,	todo
esto	 es	 cuestión	 de	 perspectiva.	 Incluso	 cuando	 dos	 personas	 están	 en	 una
relación	 y	 tratan	 con	 los	 mismos	 problemas,	 puede	 haber	 métodos	 muy
diferentes	para	abordar	la	solución	de	problemas.



Cómo	Ser	Armonioso

Ya	has	identificado	tu	tipo	de	personalidad,	y	sabes	cómo	opera	tu	pareja.	¿Qué
puedes	hacer	para	mantener	la	relación	armoniosa?	Un	error	común	es	que	debes
cambiarte	 a	 ti	 mismo	 para	 ser	 más	 parecido	 a	 tu	 pareja	 o	 a	 lo	 que	 tu	 pareja
necesita.	 Como	 ya	 se	 ha	 dicho,	 todo	 esto	 se	 remonta	 al	 factor	 de	 la
compatibilidad	–	debería	ser	algo	natural.	Si	 tú	descubres	que	estás	cambiando
quien	 eres	 como	 persona	 sólo	 por	 el	 bien	 de	 la	 relación,	 entonces	 quizás
necesites	 evaluar	por	qué	 estás	haciendo	esto.	Tu	 conexión	con	 tu	pareja	debe
sentirse	fuerte	y	segura,	independientemente	de	tus	hábitos	de	comportamiento.
Ambos	 deben	 sentirse	 cómodos	 hablando	 en	 uno	 con	 el	 otro	 y	 disfrutar	 del
tiempo	que	pasan	juntos.

Si	 surge	un	problema,	no	 lo	 escondas	bajo	 la	 alfombra.	Aquí	 es	 cuando	debes
trabajar	en	ti	mismo	para	mejorar	tu	relación.	Habla	sobre	cualquier	sentimiento
que	tengas	y	trabaja	en	resolver	cualquier	tensión	antes	de	que	se	convierta	en	un
problema	mayor.	En	este	caso,	debes	tener	en	cuenta	que	tu	pareja	puede	tener
una	forma	diferente	de	tratar	el	problema.	Fomenta	la	franqueza	y	demuestra	que
estás	 dispuesto	 a	 hablar	 de	 las	 cosas	 de	 forma	 no	 conflictiva.	Las	 parejas	 que
deciden	comunicarse	desde	el	principio	a	menudo	pueden	evitar	esas	discusiones
y	las	peleas	que	siguen.

El	espacio	es	una	gran	cosa.	Las	parejas	que	nunca	se	separan	o	pasan	mucho
tiempo	 juntos,	 tienden	 a	 discutir	 más	 frecuentemente.	 Considera	 lo	 que	 has
aprendido	 sobre	 los	 introvertidos	 y	 los	 extrovertidos	 –	 dependiendo	 de	 lo	 que
necesites,	 tómate	 tu	 tiempo	 para	 recargar	 energías.	 Esto	 puede	 significar
almorzar	con	amigos	o	pasar	algún	 tiempo	a	solas	 leyendo	 libros.	No	está	mal
expresar	 estas	 necesidades	 a	 tu	 pareja,	 porque	 la	 mayoría	 de	 las	 veces,	 ellos
también	 necesitarán	 su	 propio	 tiempo	 para	 recargarse.	 Por	 muy	 cliché	 que
parezca,	la	distancia	hace	que	el	corazón	se	encariñe	y	extrañe	más.



Recuerda	por	qué	 te	enamoraste.	Otro	sentimiento	cursi,	pero	pensar	en	 lo	que
los	unió	a	 los	dos	puede	ayudar	a	 reavivar	algunos	sentimientos	positivos.	Las
relaciones	 requieren	 trabajo,	 especialmente	 cuando	 se	 juntan	 dos	 tipos	 de
personalidad	diferentes.	Volver	a	los	orígenes	no	sólo	los	hará	más	felices	como
pareja,	 sino	 que	 también	 les	 recordará	 las	 formas	 en	 que	 sus	 tipos	 de
personalidad	 funcionan	 bien	 juntos.	 Muchas	 personas	 tienden	 a	 olvidar	 las
pequeñas	cosas	mientras	permanecen	en	la	relación	con	el	tiempo.	Esto	es	muy
normal,	y	todo	lo	que	se	necesita	es	un	poco	de	esfuerzo	para	volver	a	ese	lugar
feliz.	Incluso	si	no	eres	del	tipo	de	iniciativa,	trata	de	salir	de	tu	zona	de	confort
para	que	esto	suceda	en	tu	relación.



Capítulo	7:	Personalidad	y	Emociones

Las	emociones	van	de	la	mano	con	tu	personalidad.	Estos	sentimientos	surgen	de
tu	estado	de	ánimo,	tu	entorno	y	tus	relaciones.	Es	completamente	normal	sentir
emociones;	algunas	personas	las	sienten	más	intensamente	o	más	a	menudo	que
otras.	 Existen	 diferentes	 niveles	 de	 emociones	 y	 formas	 únicas	 en	 las	 que	 se
pueden	 formar	 dependiendo	 de	 tu	 tipo	 de	 personalidad.	 Lo	 que	 es	 importante
recordar	 es	 que	 las	 emociones	 no	 se	 forman	 de	 la	 nada.	 Son	 una	 respuesta
desencadenada	 a	 la	 estimulación	 situacional.	 Por	 ejemplo,	 si	 te	 encuentras
viendo	 una	 película	 triste	 y	 empiezas	 a	 llorar,	 notarás	 que	 tus	 emociones	 son
muy	 activas.	 Ser	 capaz	 no	 sólo	 de	 aceptar	 tus	 propias	 emociones	 sino	 de
entender	 las	 de	 los	 demás	 es	 la	 clave	 para	 comprender	 los	 diferentes	 tipos	 de
personalidad.



7	Emociones	Comunes

Las	emociones	humanas	pueden	ser	complejas	e	impredecibles	a	veces,	pero	es
importante	recordar	que	normalmente	se	derivan	de	una	de	las	siguientes	que	se
sienten	más	comúnmente:

Ira

Todos	 estamos	 familiarizados	 con	 el	 sentimiento,	 tanto	 el	 que	 proviene	 de
nuestros	 propios	 sentimientos	 como	 el	 de	 los	 demás.	 Aunque	 estar	 enfadado
tiene	una	connotación	negativa,	sigue	siendo	una	emoción	importante	que	debe
ser	sentida	de	vez	en	cuando.	Saber	que	te	sientes	enfadado	significa	que	puedes
reconocer	que	algo	no	está	bien.	La	forma	en	que	eliges	lidiar	con	esta	ira	dice
mucho	 sobre	 tu	 tipo	 de	 personalidad.	 Idealmente,	 queremos	 sentir	 la	 emoción
antes	de	eventualmente	avanzar	y	encontrar	una	solución	a	lo	que	está	causando
la	ira.	Es	comprensible	que	a	algunas	personas	les	cueste	dejarlo	ir.	Debido	a	que
la	ira	es	una	emoción	tan	intensa,	se	necesita	mucho	esfuerzo	para	superarla.

Cómo	 la	 Expresamos:	 La	 ira	 se	 presenta	 muy	 claramente	 cuando	 se	 trata	 de
lenguaje	corporal.	Notarás	un	cambio	en	las	cejas	y	los	ojos,	una	posición	de	los
labios	más	ajustada,	y	potencialmente	incluso	un	comportamiento	rígido	en	todo
el	cuerpo.	Estos	rasgos	físicos	de	 la	 ira	están	destinados	a	mostrar	a	 los	demás
que	 somos	 fuertes	 y	 estamos	 protegidos.	 Incluso	 dentro	 de	 los	 tipos	 de
personalidad	más	gentiles,	 verás	 la	 ira	 como	una	 emoción	que	 crea	un	 escudo
invisible	alrededor	de	una	persona.

Miedo

Esta	es	la	emoción	que	aparece	antes	de	que	tu	respuesta	de	pelear	o	escapar	se
active.	 Todos	 tenemos	 cosas	 diferentes	 que	 nos	 asustan,	 pero	 la	 forma	 en	 que
expresamos	el	miedo	puede	ser	muy	diferente.	Algunos	tipos	de	personalidad	se



niegan	a	mostrar	debilidad,	por	lo	tanto,	pretenden	que	no	tienen	miedo	a	nada.
Otros	no	tienen	problemas	en	permitir	que	el	miedo	se	apodere	de	ellos.	No	hay
una	forma	correcta	o	incorrecta	de	tratar	esta	emoción,	ya	que	es	muy	compleja.
La	 única	 cosa	 en	 la	 que	 se	 puede	 trabajar	 es	 en	 manejar	 la	 forma	 en	 que	 se
reacciona	primero	a	las	situaciones	que	inducen	miedo.	Mantener	la	calma	es	la
clave.

Cómo	lo	expresamos:	Cuando	el	miedo	está	presente,	una	persona	normalmente
lo	mostrará	 directamente	 a	 través	 de	 sus	 ojos.	 Parecerán	más	 anchos,	 con	 las
cejas	levantadas.	La	boca	puede	naturalmente	abrirse	ligeramente,	manteniendo
la	respiración.	Si	la	respiración	se	produce,	suele	ser	más	rápida	de	lo	normal.	La
postura	 que	 se	 toma	 puede	 compararse	 con	 la	 de	 un	 ciervo	 ante	 las	 luces,
tratando	de	decidir	cuál	será	el	siguiente	movimiento	más	inteligente.

Desagrado

Esta	 emoción	 a	menudo	 puede	 ser	 percibida	 como	grosera	 por	 otras	 personas.
Mostrar	 desagrado	 o	 asco	 significa	 que	 realmente	 no	 disfrutas	 lo	 que	 se	 te
presenta	 o	 lo	 que	 ocurre	 a	 tu	 alrededor.	 De	 nuevo,	 dependiendo	 del	 tipo	 de
personalidad	que	tengas,	 la	forma	en	que	actúes	en	el	desagrado	puede	parecer
diversa.	Aquellos	que	son	más	tímidos	lidiarán	con	el	asco	en	su	propio	tiempo.
Este	tipo	de	individuo	probablemente	se	aferrará	a	él	por	más	tiempo,	pensando
en	 ello.	 Las	 personas	 que	 eligen	 manejar	 las	 cosas	 más	 directamente	 pueden
abordad	el	desagrado	de	una	manera	conflictiva.

Cómo	lo	Expresamos:	Una	nariz	arrugada	es	un	indicio	clave	de	una	sensación
de	asco.	Puedes	encontrar	que	el	labio	superior	está	levantado,	incluso	arrugado.
Las	cejas	se	bajan	naturalmente.	Estas	respuestas	son	todas	naturales	porque	se
supone	que	nos	protegen.	Ya	sea	que	se	trate	de	una	vista,	un	sonido	o	un	olor
que	nos	resulte	desagradable,	cerrar	nuestros	cuerpos	nos	prepara	para	enfrentar
el	problema.



Felicidad

Esta	 es	 una	 emoción	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 tipos	 de	 personalidad	 tienen	 a
expresar	 de	 la	 misma	manera.	 La	 felicidad	 es	 una	 emoción	 alegre	 que	 puede
presentarse	de	muchas	maneras	diferentes.	Puedes	estar	 feliz	por	algo	que	está
pasando	en	 tu	vida,	puedes	sentirte	 feliz	contigo	mismo,	puedes	estar	 feliz	por
otras	 personas,	 e	 incluso	 puedes	 estar	 feliz	 indirectamente	 (piensa	 en	 ver	 tus
personajes	 favoritos	 de	 la	 Televisión).	 Es	 una	 de	 las	 emociones	 humanas	más
comunes	que	se	expresan	diariamente.

Cómo	 la	Expresamos:	 La	 indicación	 número	 uno	 de	 la	 felicidad	 viene	 de	 una
sonrisa.	Irónicamente,	los	investigadores	creen	que	nuestras	sonrisas	en	realidad
provienen	 del	 deseo	 de	 mostrar	 nuestros	 dientes	 y	 afirmar	 el	 domino.	 En	 la
sociedad	actual,	se	ha	convertido	en	una	hermosa	forma	de	auto-expresión.	Los
ojos	también	parecen	más	cálidos	cuando	se	expresa	la	felicidad,	a	veces	incluso
se	entrecierran	los	ojos.	Hay	una	razón	por	la	que	la	gente	dice	que	la	felicidad
es	la	emoción	más	universal.	Es	tan	fácil	de	reconocer	por	todos.

Tristeza

De	 todas	 las	 emociones,	 esta	 es	 posiblemente	 la	 más	 compleja.	 Aunque	 es
normal	 sentir	 tristeza,	 las	 formas	 en	 que	 la	 expresamos	 son	 muy	 variadas.	 A
algunos	 tipos	 de	 personalidad	 les	 resulta	 muy	 difícil	 entrar	 en	 este	 estado
vulnerable	 de	 ser,	 evitando	 la	 tristeza	 como	 la	 plaga.	 Otros	 no	 pueden	 evitar
sucumbir	 a	 la	 tristeza,	 permitiendo	 que	 ésta	 tome	 el	 control.	 Es	 poco	 común
tener	un	punto	medio	cuando	se	trata	de	experimentar	la	tristeza;	o	la	sientes	o
no	 la	 sientes.	 Esta	 es	 otra	 emoción	 que	 depende	 en	 gran	 medida	 del	 manejo
adecuado	 para	 superarla.	 Encontrar	 formas	 sanas	 de	 desahogarse	 se	 vuelve
esencial	para	cualquiera	que	esté	pasando	por	algo	duro	o	deprimente.

Cómo	 la	Expresamos:	Llorar	 es	 una	 respuesta	muy	normal	 a	 la	 tristeza.	 Si	 en
realidad	 las	 lágrimas	 no	 caen,	 los	 ojos	 tienden	 a	 llenarse	 de	 ellas.	 Los	 labios



empiezan	a	temblar,	las	comisuras	se	bajan.	Las	esquinas	internas	de	las	cejas	se
levantan	muy	 ligeramente.	La	 tristeza	 tiene	 algunos	 detalles	 físicos	muy	 leves
que	es	importante	reconocer,	incluso	si	la	persona	no	está	llorando.	Esto	te	ayuda
cuando	estas	tratando	de	entender	a	los	demás.	Si	puedes	detectar	la	tristeza	sin
que	 te	 lo	digan,	 entonces	 es	probable	que	 seas	una	persona	 lo	 suficientemente
confiable	como	para	proporcionar	ayuda	para	superarla.

Sorpresa

Es	 una	 emoción	 de	 acción	 rápida	 que	 puede	 provenir	 de	 algo	muy	 positivo	 o
muy	negativo.	Es	una	emoción	difícil	de	 fingir.	Ser	sorprendido	es	en	 realidad
una	 emoción	 deseada	 por	 algunos.	 Aquellos	 que	 la	 buscan	 disfrutan	 de	 la
sensación	 de	 perder	 el	 control	 durante	 esos	 pocos	 segundos.	 Imaginariamente,
esta	pérdida	de	 control	puede	causar	 a	veces	que	 la	gente	 se	 sienta	 asustada	o
insegura.	Si	 alguna	vez	 te	 has	 preguntado	por	 qué	 amas	u	 odias	 las	 sorpresas,
entonces	 esto	 puede	 darte	 una	 idea.	Cada	 persona	 tiene	 diferentes	maneras	 de
procesar	y	ocuparse	de	la	emoción	de	la	sorpresa.

Cómo	la	Expresamos:	Si	miras	las	cejas	de	una	persona,	podrás	determinar	si	se
siente	 sorprendida.	 Toda	 la	 zona	 de	 las	 cejas	 se	 levantará,	 probablemente
causando	 que	 la	 frente	 se	 arrugue.	 Las	 pupilas	 estarán	 dilatadas,	 los	 ojos	 a
menudo	 más	 amplios	 de	 lo	 normal.	 La	 boca	 también	 puede	 quedar	 abierta
brevemente.	No	importa	si	la	sorpresa	es	positiva	o	negativa,	la	reacción	tiende	a
ser	 exactamente	 la	 misma.	 Es	 una	 de	 las	 únicas	 emociones	 que	 pueden
presentarse	 así,	 sin	 importar	 la	 causa,	 lo	 que	 puede	 ser	 bastante	 fascinante	 de
pensar.

Desprecio

Este	 es	 un	 sentimiento	 de	 indiferencia,	 y	 es	 complejo	 por	 naturaleza.	 El
desprecio	casi	siempre	se	desencadena	por	algo	de	antemano.	Es	poco	probable



que	empiece	a	sentirse	de	la	nada.	No	todos	sentimos	desprecio	de	forma	regular.
Aquellos	 con	 tipos	 de	 personalidad	 que	 aceptan	 normalmente	 caerán	 en	 una
emoción	 diferente	 antes	 de	 llegar	 a	 un	 estado	 de	 desprecio.	 Esto	 puede	 ser	 el
motivo	por	el	que	nos	resulta	tan	difícil	entendernos	unos	a	otros.	Imagina	que
intentas	ver	 las	 cosas	desde	un	punto	de	vista	 diferente	que	nunca	has	 sentido
antes.	Si	eres	alguien	que	no	experimenta	personalmente	el	desprecio,	lo	mejor
que	puedes	hacer	es	investigarlo	y	tener	en	cuenta	cuando	veas	otros	pasar	por
ellos.

Cómo	lo	Expresamos:	Para	una	emoción	tan	fuerte,	irónicamente	los	ojos	apenas
cambian.	 De	 hecho,	 normalmente	 hay	 una	 mirada	 vacía	 detrás	 de	 ellos.	 Los
labios	pueden	parecer	desiguales	durante	este	tiempo,	con	una	esquina	levantada
y	 atrás.	 Como	 se	 ha	 mencionado,	 esta	 emoción	 es	 una	 que	 a	 menudo	 puede
solaparse	con	otras.	La	 ira	puede	evolucionar	hacia	el	desprecio	 tan	fácilmente
como	 la	 desconfianza	puede	 seguir	 al	 desprecio.	Debido	 a	 que	puede	 ser	muy
confuso,	el	cuerpo	decidirá	físicamente	estar	libre	de	reacción	en	el	momento.



Correlación

Ahora	tienes	una	compresión	de	las	emociones	humanas	más	comunes,	así	como
de	 los	16	 tipos	de	personalidad	principales.	Lo	siguiente	que	probablemente	 te
preguntes	es	cómo	encaja	todo	esto.	Es	una	compleja	red	de	sentimientos	que	se
ponen	en	marcha	por	los	rasgos	de	la	personalidad	y	las	acciones	que	se	forman
debido	al	instinto	natural.	Los	psicólogos	han	estudiado	esta	correlación	durante
muchas	décadas,	ya	que	es	un	 tema	de	 investigación	muy	 fascinante.	Si	 tienes
uno.	 Llegarás	 a	 descubrir	 que	 cuando	 tienes	 un	 aspecto	 resuelto,	 no
necesariamente	 serás	 capaz	 de	 predecir	 otros.	 Por	 ejemplo,	 si	 tienes	 un	 amigo
que	 es	directo	y	 agresivo	 en	 situaciones	personales,	 podrías	 creer	 que	 también
arremetería	contra	un	jefe	o	una	autoridad	superior.	Debido	a	que	entran	en	juego
muchos	otros	factores,	este	amigo	podría	ser	muy	sumiso	y	respetuosos	con	los
que	están	a	cargo.

Esto	 establece	 el	 escenario	 para	 el	 viejo	 argumento:	 ¿son	 tus	 acciones
alimentadas	 principalmente	 por	 tu	 personalidad	 o	 por	 las	 situaciones	 en
cuestión?	 Aunque	 no	 es	 una	 respuesta	 sencilla,	 ambos	 están	 activamente
involucrados.	Dependiendo	de	 tu	 tipo	de	personalidad,	va	a	ser	más	sensible	o
menos	 sensible	 a	 las	 cuestiones	 situacionales	 que	 otras	 personas.	 Algunos	 de
nosotros	preferimos	actuar	sólo	después	de	evaluar	completamente	una	situación
cuidadosamente.	 Hay	 otras	 personas	 que	 están	 arraigadas	 en	 sus	 acciones	 y
eligen	actuar	antes	de	reunir	todos	los	detalles.	Eso	también	se	relaciona	con	el
hecho	 de	 que	 algunas	 personas	 son	 más	 calculadas	 y	 confían	 en	 la	 lógica
mientras	que	otras	se	basan	en	el	instinto.

Otro	 punto	 interesante	 a	 destacar	 es	 el	 hecho	 de	 que	 los	 humanos	 a	 menudo
gravitan	lo	que	es	familiar	o	cómodo.	Si	observamos	a	una	persona	naturalmente
agresiva,	nos	daremos	cuenta	de	que	a	menudo	se	pone	en	situaciones	en	las	que
puede	ganar	argumentos.	Lo	mismo	puede	decirse	de	los	individuos	tranquilos	y



pasivos.	No	encontrarás	a	una	persona	tímida	que	se	ofrezca	voluntariamente	a
subir	 al	 escenario	 para	 ser	 juzgada	 por	 otras	 personas.	 Se	 necesitan	 factores
externos	 para	 empujar	 a	 alguien	 fuera	 de	 su	 zona	 de	 confort.	 Los	 humanos
somos	 realmente	 criaturas	 de	 hábitos.	 Como	 puedes	 ver,	 es	 por	 eso	 que
involucrarse	 con	 otros	 que	 son	 diferentes	 a	 ti	 puede	 a	 menudo	 llevarte	 a
experiencias	 que	 nunca	 habrías	 buscado	 por	 ti	 mismo.	 Esto	 también	 es	 cierto
cuando	se	trata	de	la	persona	con	la	que	estas	saliendo.

Expandirse	es	una	parte	saludable	del	crecimiento	como	persona.	En	los	niños,	a
menudo	los	animamos	a	probar	cosas	nuevas,	ya	sea	comida,	juegos	o	deportes.
Esto	 no	 tiene	 por	 qué	 terminar	 sólo	 porque	 seamos	 adultos.	 Empujarte	 a	 ti
mismo	 para	 hacer	 algo	 extremo	 puede	 causar	 efectos	 adversos,	 una	 falta	 de
voluntad	 general	 para	 intentarlo.	 Si	 puedes	 encontrar	 algo	 que	 esté
razonablemente	dentro	de	tu	zona	de	confort,	dado	el	impulso	adecuado	de	otra
persona	(o	tu	fuerza	de	voluntad),	entonces	es	probable	que	puedas	lograrlo.	La
gente	hace	esto	todo	el	tiempo	con	cosas	que	teme	–	las	montañas	rusas	son	un
ejemplo.

Como	 humanos,	 gravitamos	 hacia	 opciones	 estables.	 Si	 estuvieras	 caminando
por	el	bosque	y	encontraras	un	camino	seguro	y	despejado	al	mismo	tiempo	que
un	sendero	que	estuviera	cubierto	de	arbustos	espinosos	y	serpientes,	la	elección
sería	 bastante	 sencilla.	 Es	 natural	 querer	 sentirse	 seguro.	 Todos	 tenemos
diferentes	maneras	de	protegernos	cuando	empezamos	a	sentirnos	amenazados.
Aquí	es	donde	tu	personalidad	aparece.	Un	mecanismo	de	defensa	es	una	forma
totalmente	 única	 de	 proteger	 tu	 estado	 de	 ser.	 Algunas	 personas	 huirán,	 otras
hablarán	 de	 la	 situación.	 No	 importa	 lo	 que	 hagas,	 el	 objetivo	 principal	 es	 el
mismo	–	estar	en	una	situación	estable.

El	comportamiento	puede	ser	analizado	y	predicho	todo	el	día,	pero	algo	que	hay
que	recordar	es	que	ninguna	persona	va	a	mostrar	acciones	100%	consistentes.
Suceden	cosas	y	surgen	sentimientos	que	nos	empujan	fuera	de	nuestro	camino.
Esto	es	lo	que	hace	la	vida	tan	interesante.	Todos	tenemos	ligeras	variaciones	de



nosotros	mismos	que	tienden	a	aparecer	cuando	sentimos	diferentes	emociones.
Piensa	en	tu	película	favorita.	Si	estás	de	buen	humor	y	tu	película	favorita	sale
en	 la	 televisión,	 probablemente	 querrás	 sentarte	 y	 verla.	 Ahora	 piensa	 en	 el
desengaño;	 es	 probable	 que	 no	 estés	 de	 humor	 para	 ver	 una	 película	 debido	 a
todos	los	sentimientos	que	estas	procesando.	De	hecho,	ver	que	la	película	está
en	la	televisión	puede	ser	desagradable	para	ti.	Pequeñas	cosas	como	esta	pueden
cambiar	tu	comportamiento	enormemente.

	



Capítulo	8:	Personalidad	y	Lugar	de	Trabajo

Tu	ambiente	de	trabajo	es	probablemente	el	más	desafiante	de	todos.	Es	un	lugar
donde	muchas	personalidades	diferentes	deben	reunirse	para	completar	tareas.	El
hecho	 de	 que	 se	 te	 asigne	 una	 responsabilidad,	 es	 una	 garantía	 de	 que	 te	 has
sentido	 increíblemente	 estresado	 en	 el	 trabajo	 antes.	Durante	 estas	 situaciones,
notarás	que	hay	una	gran	posibilidad	de	un	choque	de	personalidades.	El	hecho
de	 que	 tantas	 personas	 diferentes	 trabajen	 juntas	 puede	 ser	 una	 situación	muy
compleja.	 Entonces.	 ¿Cómo	 puedes	 asegurarte	 de	 que	 estás	 haciendo	 un	 gran
trabajo	y	al	mismo	tiempo	llevarte	bien	con	tus	compañeros	de	trabajo?



Empieza	desde	Dentro

A	 través	 de	 la	 investigación	 que	 has	 estado	 haciendo,	 ya	 deberías	 saber	 todo
sobre	 tu	 tipo	 de	 personalidad.	Nadie	más	 que	 tú	 sabrá	mejor	 cómo	 funcionas.
Cuando	 se	 trata	 de	 superar	 tu	 carga	 de	 trabajo,	 sabrás	 qué	 condiciones
estimularán	 tu	mejor	 trabajo.	 ¿Te	 gusta	 trabajar	 cronológicamente?	 ¿Escuchas
música	 mientras	 trabajas?	 ¿Eres	 capaz	 de	 realizar	 varias	 tareas	 a	 la	 vez?
Teniendo	en	cuenta	todas	las	posibilidades,	deberías	fijarte	como	meta	trabajar	lo
más	 cómodamente	 posible.	 Haz	 todo	 lo	 que	 puedas	 para	 que	 tu	 entorno	 de
trabajo	sea	un	espacio	cómodo	y	productivo.	Muchos	olvidan	que	hay	pequeñas
cosas	que	pueden	cambiarse	para	promover	 la	productividad.	No	 tengas	miedo
de	contactar	a	tu	supervisor	si	es	necesario.	No	hay	nada	malo	en	querer	mejorar
tu	productividad.

Conoce	tus	desencadenantes	–	esto	es	importante.	Todo	el	mundo	es	activado	de
vez	en	cuando.	Esto	no	tiene	que	ser	tan	serio	como	suena,	pero	debes	saber	que
tiene	la	posibilidad	de	serlo.	¿Qué	haces	por	ti	mismo	en	estas	situaciones?	¿Te
alejas	o	te	involucras?	A	continuación,	se	presentan	ejemplos	de	algunos	de	los
desencadenantes:

●					Alguien	en	el	lugar	de	trabajo	está	abusando	de	su	poder,	dando	órdenes	a
otras	personas	y	no	haciendo	su	parte	del	trabajo.	Esto	hace	que	te	sientas
que	 no	 se	 te	 reconoce	 adecuadamente	 por	 tus	 esfuerzos,	 a	 menudo
trabajando	sólo	para	ponerte	al	día.	Un	caso	muy	frustrante,	sucede	mucho
en	el	lugar	de	trabajo.

Lo	que	Puedes	Hacer:	si	alguna	vez	sientes	que	hay	un	equilibrio	injusto,
asegúrate	de	hablar	de	ello.	Acércate	a	alguien	que	trabaje	por	encima	de
ti.	 Si	 es	 el	 jefe	 el	 que	 te	 hace	 sentir	 así,	 puede	 que	 necesites	 buscar	 el
consejo	de	 alguien	 con	una	posición	 aún	más	 alta	 en	 la	 empresa.	Debes
saber	que	se	te	permite	valorarte	a	ti	mismo	y	tu	valor.	El	hecho	de	que	se



te	coloque	en	estas	condiciones	de	trabajo	estresantes	puede	pasar	factura
e	incluso	puede	causar	que	algunos	aspectos	negativos	de	tu	personalidad
salgan	a	la	superficie	con	el	tiempo.

●	 	 	 	 	Tu	compañero	de	trabajo	no	deja	de	molestarte,	sin	 importar	 lo	que	esté
pasando.	 Si	 estas	 en	 medio	 de	 concentrarte	 en	 algo	 importante,	 una
interrupción	podría	ser	muy	perjudicial	para	tu	progreso.	En	la	mayoría	de
los	tipos	e	personalidad,	ser	interrumpido	puede	hacer	que	te	arrepientas	o
te	 sientas	muy	abrumado.	La	peor	parte	 es	 cuando	 la	otra	persona	no	es
consciente	o	simplemente	desconsidera	el	impacto	que	esto	puede	tener	en
ti.

Lo	 que	 Puedes	 Hacer:	 Aunque	 la	 confrontación	 puede	 ser	 difícil	 para
algunos	de	nosotros,	a	veces	es	esencial.	Hay	un	concepto	erróneo	entre	la
confrontación	y	 la	 pelea,	 la	mayoría	de	 las	 veces.	Una	 confrontación	no
tiene	por	qué	ser	 igual	a	una	pelea	a	gritos.	Todo	lo	que	significa	es	que
tienes	que	exponer	tu	caso	claramente	a	la	persona	que	te	está	causando	el
problema.	Explícale	por	qué	 su	 comportamiento	 te	molesta	y	ofrece	una
solución	 que	 puedas	 seguir.	 Sacar	 cualquier	 declaración	 abierta	 te
permitirá	 resolver	 la	 situación	 después	 de	 una	 conversación	 en	 lugar	 de
que	se	extienda.

●	 	 	 	 	 Después	 de	 salir	 del	 trabajo	 cada	 viernes,	 imagina	 que	 todos	 tus
compañeros	de	trabajo	se	reúnen	para	tomar	unas	copas	y	nunca	te	invitan.
Este	 es	 un	 tipo	 diferente	 de	 desencadenantes,	 uno	 que	 gira	 en	 torno	 a
aspectos	 más	 sociales	 del	 lugar	 de	 trabajo.	 Situaciones	 como	 estas	 son
difíciles	porque	no	giran	alrededor	de	un	sistema	de	 reglas	o	directrices.
La	 socialización	 es	 algo	 que	 es	 único	 en	 sí	 mismo,	 pero	 aun	 así	 puede
tener	 la	 capacidad	 de	 hacer	 un	 gran	 daño	 emocional	 a	 tu	 personalidad.
Esto	es	especialmente	cierto	para	aquellos	que	son	más	introvertidos.

Lo	que	Puedes	Hacer:	Reafirmarte	a	ti	mismo	es	uno	de	los	aspectos	más



desafiantes	 de	 ser	 un	 humano.	 Si	 estás	 en	 el	 lado	 silencioso,	 es	 poco
probable	que	vayas	a	hablar	sobre	ser	dejado	de	lado.	En	cambio,	puedes
arriesgarte.	 Todos	 formamos	 alianzas	 de	 forma	 natural,	 no	 importa	 lo
reservados	que	seamos.	La	conexión	humana	es	 importante	para	navegar
por	la	vida.	Si	deseas	tener	una	amistad	con	alguno	de	tus	compañeros	de
trabajo,	 intenta	 preguntarles	 si	 quieren	 pasar	 el	 rato	 fuera	 de	 horario.
Creando	una	nueva	situación	social,	tendrás	más	control.	La	forma	en	que
los	 demás	 te	 perciben	 es	 algo	 muy	 complejo,	 como	 hemos	 aprendido.
Después	 de	 ver	 que	 tomas	 la	 iniciativa	 en	 el	 ámbito	 social,	 los	 demás
pueden	ver	esto	como	una	señal	de	que	quieres	que	te	inviten	a	tomar	unas
copas	después	de	todo.

●	 	 	 	 	Si	 eres	 un	 cuidador,	 está	 dentro	 de	 tu	 naturaleza	 asegurarte	 de	 que	 los
demás	 están	 bien.	 Cuando	 tienes	 un	 compañero	 de	 trabajo	 que	 no	 está
haciendo	su	parte,	puedes	tener	la	necesidad	de	intervenir	y	ayudarlo.	Esto
puede	 resultar	 una	 acción	 muy	 positiva,	 formando	 un	 vínculo	 con	 tus
compañeros	 de	 trabajo.	Lo	 que	 debes	 recordar	 cuando	 estés	 ayudando	 a
otros	 es	 que	 no	 puedes	 dispersarte	 demasiado.	 Si	 empiezas	 a	 perder
calidad	en	tu	propio	trabajo	porque	estás	ayudando	a	otros	a	completar	el
suyo,	entonces	esto	es	un	problema.	Saber	cómo	trazar	la	línea	es	un	límite
importante	que	hay	que	aprender.	Puede	ser	más	difícil	para	aquellos	con
el	instinto	natural	de	querer	ayudar	a	la	gente.

Lo	que	Puedes	Hacer:	Pregúntate	si	estás	donde	debes	estar	en	términos	de
progreso.	¿Está	tu	carga	de	trabajo	en	el	buen	camino?	¿Es	tu	trabajo	de	la
calidad	 adecuada?	 Si	 has	 respondido	 que	 no	 a	 cualquiera	 de	 estas
preguntas,	entonces	deberías	pensártelo	dos	veces	antes	de	saltar	e	intentar
salvar	el	día.	Aunque	al	principio	pueda	parecer	que	le	das	la	espalda	a	la
persona,	te	darás	cuenta	de	que	no	puedes	ayudar	con	éxito	a	alguien	hasta
que	 estés	 en	 el	 buen	 camino	 con	 tus	 propias	 responsabilidades.	 El
equilibrio	 lo	 es	 todo	 cuando	 se	 trata	 de	 los	 rasgos	 de	 tu	 personalidad



natural	en	el	lugar	de	trabajo.

●	 	 	 	 	Piensa	 en	 tu	 jefe	 prometiéndote	 un	 ascenso	 en	 los	 últimos	meses.	Has
estado	 trabajando	 duro	 para	 demostrarle	 a	 tu	 jefe	 que	 te	 mereces	 este
ascenso,	 a	menudo	 te	 quedas	 hasta	 tarde	 y	 trabajas	 los	 fines	 de	 semana
para	 demostrar	 que	 te	 dedicas	 a	 la	 empresa.	Cuando	 finalmente	 llega	 el
día,	te	das	cuenta	de	que	a	tu	compañero	de	trabajo	le	han	dado	el	puesto
en	 tu	 lugar.	Estás	atrapado	en	 la	 lucha	de	no	querer	parecer	celoso,	pero
también	 querías	 rebelarte	 contra	 esta	 injusticia.	 La	 situación	 te	 enfurece
especialmente	porque	tu	compañero	de	trabajo	no	ha	sido	tan	consistente
como	tú.	Ha	estado	llamando	para	decir	que	está	enfermo	y	que	se	retrasa
en	sus	tareas.

Lo	 que	 Puedes	 Hacer:	 La	 injusticia	 es	 difícil	 de	 enfrentar,	 y	 esto	 es
especialmente	cierto	en	tu	lugar	de	trabajo.	Una	vez	más,	la	forma	en	que
reacciones	 en	 esta	 situación	 va	 a	 depender	 en	 gran	 medida	 del	 tipo	 de
personalidad	que	tengas.	Este	es	otro	caso	en	el	que	debes	hacer	valer	tu
capacidad	 de	 hacer	 una	 confrontación	 directa.	 Ya	 sea	 que	 naturalmente
tengas	esta	habilidad	dentro,	o	que	tengas	que	salirte	de	tu	zona	de	confort,
definitivamente	 debes	 hablar	 con	 tu	 jefe.	 En	 lugar	 de	 discutir	 con	 tu
compañero	de	trabajo,	puedes	explicarle	a	tu	jefe	por	qué	crees	que	eres	el
candidato	adecuado	para	el	puesto.	Menciona	 todas	 las	 formas	en	que	 te
esforzaste	más.

Estos	 ejemplos,	 aunque	 son	 muy	 diferentes,	 se	 centran	 en	 un	 punto	 –	 debes
conocerte	bien	a	ti	mismo.	Esto	puede	parecer	un	concepto	extraño	al	principio.
Podrías	pensar,	por	 supuesto	que	 sabes	quién	eres.	 ¿Alguna	vez	 te	has	 sentido
confundido	por	tus	propias	acciones?	Esto	es	normal,	y	sucede	más	a	menudo	de
lo	 que	 la	 gente	 admite.	Conocerte	 a	 ti	mismo	 es	mucho	más	 que	 saber	 qué	 te
gusta	 comer	 y	 ver	 en	 la	 televisión.	 Es	 un	 sentido	 de	 cómo	 funcionas,
mentalmente.	Es	saber	por	qué	tu	personalidad	te	impulsa	a	hacer	las	cosas	que
haces.	Conocerte	a	ti	mismo	a	este	nivel	no	ocurre	con	el	tiempo.	Puede	llevar



meses,	o	incluso	años,	 llegar	a	este	punto.	Si	empiezas	ahora,	 te	será	más	fácil
descifrar	 tus	 propias	 acciones.	 Una	 persona	 que	 está	 al	 tanto	 de	 sus	 propios
sentimientos	y	comportamientos	 tendrá	más	facilidad	para	procesarlos	y	seguir
adelante.	 La	 razón	 por	 la	 que	 muchos	 encuentran	 que	 su	 lugar	 de	 trabajo	 es
insufrible	 es	 a	 menudo	 porque	 se	 sienten	 atrapados.	 Este	 sentimiento	 puede
provenir	del	hecho	que	no	te	guste	tú	línea	o	trabajo	o	de	que	no	te	llevas	bien
con	tus	compañeros	de	trabajo.	Es	un	mal	estado	mental	en	el	que	puedes	estar
cuando	se	espera	que	des	lo	mejor	de	ti.

Aunque	no	puedes	dejar	 tu	 trabajo	para	hacer	una	introspectiva,	hay	formas	de
entenderte	 mejor	 a	 ti	 mismo	 sin	 tener	 que	 cambiar	 mucho	 tu	 rutina	 diaria.
Considera	la	posibilidad	de	participar	en	las	siguientes	actividades	que	abrirán	tu
mente	a	este	tipo	de	conocimiento:

Meditación

Dependiendo	de	lo	cómodo	que	estés	con	el	silencio,	este	puede	ser	un	tema	que
te	haga	sacar	emociones	mezcladas.	Mucha	gente	no	ve	el	beneficio	de	sentarse
“sin	hacer	nada”,	pero	puede	ayudarte	enormemente.	La	vida	diaria	es	algo	que
nunca	parece	disminuir.	Al	participar	en	la	meditación	regular,	le	estas	dando	a
tu	 cerebro	 la	 oportunidad	 de	 descansar	 sin	 estar	 dormido.	 ¿Por	 qué	 es	 esto
beneficioso?	 Los	 pensamientos	 que	 son	 prominentes	 en	 tu	 mente	 tenderán	 a
subir	 a	 la	 superficie	 cuando	 medites.	 Si	 últimamente	 te	 has	 sentido	 agitado,
arremetiendo	 contra	 tus	 seres	 queridos	 sin	 razón	 alguna,	 puedes	 encontrar	 la
causa	 a	 través	 de	 la	meditación.	No	 tiene	 que	 ser	 una	 sesión	 larga.	 Si	 eres	 un
principiante,	puedes	intentar	acostarte	o	sentarte	en	silencio	por	intervalos	de	10
minutos.	La	única	cosa	que	necesitaras	es	un	 lugar	 tranquilo	para	estar	a	 solas
con	 tus	 pensamientos.	 Permite	 que	 tu	 mente	 deambule	 exactamente	 donde	 lo
hace	naturalmente.	Puede	que	te	sorprendas	de	los	pensamientos	que	surjan.

Diario



La	mayoría	 de	 nosotros	 dejamos	 de	 escribir	 regularmente	 después	 de	 dejar	 la
infancia.	 Esta	 es	 otra	 forma	 muy	 beneficiosa	 de	 hacer	 un	 poco	 de	 auto-
descubrimiento.	Escribir	un	diario	es	similar	a	la	meditación,	pero	requiere	que
tu	cerebro	esté	un	poco	más	activo.	No	hay	reglas	cuando	se	trata	de	anotar	tus
pensamientos.	Para	obtener	los	resultados	más	efectivos,	intenta	sentarte	solo	en
una	 habitación	 tranquila	 durante	 unos	 10-15	minutos	 para	 empezar.	Agarra	 un
bolígrafo	y	escribe	el	primer	pensamiento	que	te	venga	a	la	mente.	Si	no	sabes
qué	 decir,	 haz	 una	 lista	 de	 todo	 lo	 que	 has	 hecho	 desde	 que	 te	 despertaste.
Ejercicios	simples	como	este,	le	darán	a	tu	cerebro	el	estímulo	que	necesita.	Para
algunos,	es	más	fácil	expresar	las	cosas	en	papel	que	para	otras	personas.	Tener
estos	breves	registros	de	tus	pensamientos	es	una	gran	manera	de	aprender	más
sobre	 tu	 personalidad	 y	 comportamiento.	 Puedes	 mirar	 hacia	 atrás	 en	 tus
anotaciones	del	diario	y	 tratar	de	determinar	 tu	proceso	de	pensamiento.	Es	un
hábito	interesante	de	formar	que	sólo	ocupa	una	pequeña	cantidad	de	tiempo	en
tu	 día.	 Una	 vez	 que	 empieces,	 puede	 que	 encuentres	 consuelo	 en	 hacer	 esto
regularmente.

Voluntariado

Salir	de	tu	rutina	diaria	y	entrar	en	una	situación	completamente	diferente	puede
ser	 una	 experiencia	 que	 te	 abra	 los	 ojos.	 Cuando	 busques	 oportunidades	 de
voluntariado,	 piensa	 en	 lo	 que	 te	 apasiona.	Puedes	 ayudar	 a	 animales,	 niños	u
otros	adultos	que	 lo	necesiten.	No	sólo	es	una	 forma	de	aprender	más	 sobre	 ti
mismo	y	tus	instintos	naturales,	sino	que	estás	ayudando	a	otras	personas	en	el
camino.	 El	 voluntariado	 es	 algo	 extremadamente	 positivo	 para	 cualquiera	 que
haga	al	menos	una	cosa	en	su	vida.	Trabajar	con	otras	personas	es	una	habilidad
que	nunca	quieres	dejar	de	mejorar.	Ser	capaz	de	ver	una	situación	al	nivel	de
otra	persona	te	hace	más	fácil	de	llevarte	bien	con	ella.	Cuando	te	ofrecer	como
voluntario	estás	dando	tu	tiempo	y	tus	habilidades	por	elección.	Es	una	forma	de
realizar	 una	 acción	 desinteresada	mientras	 que	 también	 completas	 una	 tarea	 y



tienes	un	propósito	más	grande.



Mejora	tus	Relaciones

A	 medida	 que	 estableces	 un	 verdadero	 sentido	 de	 quién	 eres	 como	 persona,
podrás	entonces	entender	mejor	a	tus	compañeros	y	superiores.	En	lugar	de	tener
que	entender	tus	propias	acciones	y	las	acciones	de	otra	persona,	serás	capaz	de
observar	 lo	 que	 se	 está	 desarrollando	 a	 tu	 alrededor.	 Crear	 una	 dinámica
armoniosa	con	cualquiera	puede	ser	un	desafío,	pero	es	una	parte	esencial	para
tener	un	lugar	de	trabajo	positivo.	Tu	jefe	seguramente	apreciará	el	esfuerzo	que
haces	 cuando	 se	 trata	 de	 la	 interacción	 con	 tus	 compañeros	 de	 trabajo.	 Un
negocio	 no	 puede	 funcionar	 con	 éxito	 si	 las	 personas	 responsables	 de	 hacerlo
funcionar	se	encuentran	repulsivas	entre	sí.

Esfuérzate	 por	 tener	 relaciones	 sanas	 con	 todos	 tus	 compañeros	 de	 trabajo,
incluso	si	encuentras	que	sus	personalidades	chocan.	No	estás	obligado	a	llevar
la	relación	fuera	del	ámbito	profesional,	pero	si	lo	haces,	te	beneficiaras	de	tener
otro	 amigo.	 Estas	 dinámicas	 no	 tienen	 por	 qué	 ser	 complicadas	 y	 estresantes.
Siempre	y	cuando	lo	expongas	con	tu	intención	claramente,	entonces	los	demás
lo	reconocerán	y	tendrán	una	mayor	posibilidad	de	respetarte.	Para	aquellos	que
carecen	de	confiar	en	sí	mismos,	puedes	compensar	esto	eligiendo	una	causa	que
apoyes	de	todo	corazón.	Esto	puede	ser	la	productividad	en	el	lugar	de	trabajo	o
habilidades	 de	 liderazgo	 saludables.	 No	 importa	 en	 qué	 decidas	 concentrarte,
tendrás	éxito	gracias	a	tus	esfuerzos	y	concentración.



Capítulo	9:	Personalidad	y	Paternidad

Piensa	 en	 la	 forma	 en	 que	 fuiste	 criado.	Las	 cosas	 que	 se	 te	 permitieron	 o	 no
hacer	de	niño	seguramente	moldearon	la	forma	en	que	te	comportas	ahora	como
adulto.	 Todos	 sabemos	 que	 el	 temperamento,	 la	 personalidad	 y	 los	 hábitos	 se
forman	rápidamente	cuando	estás	en	 tu	 infancia.	La	crianza	de	 los	hijos	puede
ser	 una	 de	 las	 tareas	 más	 difíciles	 y	 a	 la	 vez	 más	 gratificantes.	 Puede	 ser
insanamente	frustrante	cuando	sientes	que	estás	haciendo	lo	mejor	para	mantener
a	 tu	 hijo,	 sólo	 para	 darte	 cuenta	 de	 que	 todavía	 está	 actuando.	 Incluso	 en
momentos	 como	 estos,	 tener	 una	 gran	 comprensión	 de	 la	 dinámica	 entre	 tu
propia	personalidad	y	la	de	tu	hijo	puede	marcar	la	diferencia.



Intenta	Comprender

Como	 padre,	 puede	 ser	 instintivo	 tener	 una	 idea	 de	 lo	 que	 es	 “mejor"	 para	 tu
hijo,	en	tu	propia	opinión.	A	menudo	nos	hacemos	cargo	como	adultos	sin	pensar
en	 los	 impactos	 y	 repercusiones	 de	 nuestras	 acciones.	 El	 comportamiento	 que
muestras	hacia	tu	hijo	es	lo	que	eventualmente	aprenderá	como	lo	“correcto”.	En
lugar	 de	 forzar	 una	 serie	 de	 comportamientos	 en	 tu	 hijo,	 trata	 de	 entender	 la
forma	en	que	naturalmente	quiere	actuar.	Si	bien	es	cierto	que	debes	establecer
límites	y	reglas	para	mantenerlo	a	salvo,	también	puedes	tomarte	un	tiempo	para
observar	 la	 forma	 en	 que	 él	 elige	 hacer	 las	 cosas.	 Este	 tipo	 de	 crianza	 es	 un
enfoque	 diferente	 a	 muchos	 de	 los	 métodos	 tradicionales	 que	 se	 utilizan.	 Al
permitir	 que	 el	 niño	 elija	 libremente,	 tienes	 en	 cuenta	 su	 personalidad	 y
temperamento.	Recuerda,	estas	son	cosas	que	ya	existen	bajo	la	superficie	desde
el	día	en	que	tu	hijo	nace.

Si	bien	tus	acciones	dan	forma	a	la	personalidad	de	tu	hijo,	es	importante	trazar
una	línea	entre	tratar	de	cambiarlos	y	ayudarlos	a	crecer.	No	permitir	que	tu	hijo
se	dé	el	gusto	de	comer	pastel	antes	de	irse	a	la	cama	es	una	forma	apropiada	de
establecer	 sus	 límites.	 Tiene	 sentido	 y	 no	 cambia	 nada	 de	 su	 personalidad.	 Es
simplemente	 una	 lección	 de	 que	 tu	 hijo	 no	 siempre	 puede	 conseguir	 lo	 que
quiere.	Sin	embargo,	si	tu	hijo	quiere	ayudarte	a	hornear	un	pastel	para	dárselo	a
su	 abuela,	 esto	 es	 algo	 que	 tu	 podrías	 querer	 explorar.	 Es	 un	 fragmento	 de	 su
personalidad	 que	 está	 surgiendo.	No	 es	 raro	 que	 los	 niños	 quieran	 devolver	 el
papel	de	cuidador	a	los	adultos	que	lo	muestran.	Es	una	cualidad	maravillosa,	y
siempre	 que	 sea	 posible,	 debes	 permitir	 que	 tu	 hijo	 la	 explore.	 El	 cuidado	 de
otras	personas	promueve	una	personalidad	desinteresada.	Por	supuesto,	hay	que
establecer	límites	si	el	bienestar	de	tu	hijo	está	en	juego,	pero	tú	sabrás	cuando
intervenir	si	es	necesario.



Personalidad:	El	Niño

Como	padre,	puede	ser	natural	preguntarte	por	qué	tu	hijo	actúa	o	se	comporta
mal.	 Puede	 que	 sientas	 que	 está	 fuera	 de	 lugar	 ver	 este	 comportamiento	 en
exhibición.	La	verdad	es	que	 la	forma	en	que	elijas	ser	padre	 tiene	mucho	que
ver	con	la	forma	en	que	tu	hijo	desarrolla	su	personalidad.	Si	bien	tu	hijo	puede
tener	tus	genes	físicos,	en	realidad	es	un	concepto	errado	que	un	niño	tendrá	tus
genes	emocionales.	La	personalidad	se	desarrolla	mucho	en	los	primeros	años	de
vida,	lo	que	hace	que	la	mente	sea	muy	impresionable.	Por	ejemplo,	si	tu	crianza
gira	 en	 torno	 a	 evitar	 la	 verdad	 y	 a	 decir	 pequeñas	mentiras	 para	 controlar	 el
comportamiento,	 es	 probable	 que	 tu	 hijo	 tenga	problemas	de	 confianza	 que	 se
pueden	ver	a	través	de	los	rasgos	de	su	personalidad.

Si	decides	 tomar	un	enfoque	controlador	de	 tu	crianza,	 tu	hijo	podría	 terminar
rebelándose	 en	 el	 futuro.	Aquellos	 que	 creen	 en	 una	 forma	 estricta	 de	 crianza
como	esta	tienden	a	criar	niños	que	tienen	la	necesidad	de	actuar.	La	crianza	de
los	hijos	se	basa	en	el	equilibrio,	y	si	lo	piensas,	la	forma	en	que	le	hables	a	tu
hijo	puede	tener	un	impacto	en	su	personalidad.	En	el	otro	extremo	del	espectro,
tus	acciones	pueden	tener	un	impacto	positivo	en	tu	hijo.	Si	 le	enseñas	valores
amorosos,	tu	hijo	probablemente	crecerá	imitando	este	comportamiento.	Muchos
padres	 no	 se	 dan	 cuenta	 de	 lo	 influyente	 que	 puede	 ser	 su	 propio
comportamiento	cuando	se	trata	de	lo	que	sus	hijos	absorben.

Decidir	 el	 estilo	 de	 crianza	 puede	 ser	 una	 de	 las	 decisiones	 más	 difíciles	 de
tomar.	Considera	esto	–	trata	a	tu	hijo	como	un	pequeño	adulto.	El	resultado	final
es	 que	 necesitas	 proporcionales	 respeto	 si	 quieres	 el	mismo	 respeto	 a	 cambio.
Enséñales	 conceptos	 de	 comportamiento	 que	 sean	 fáciles	 de	 entender,	 pero
también	maduros	por	naturaleza.	Si	tratas	a	tu	hijo	como	un	bebé,	permitiéndole
salirse	 con	 la	 suya,	 puedes	 esperar	 que	 el	 mismo	 comportamiento	 continúe	 a
medida	 que	 tu	 hijo	 crezca.	 Por	 supuesto,	 hay	 una	 línea	 muy	 fina	 entre	 darle



respeto	a	tu	hijo	y	actuar	como	un	disciplinario.	Aunque	no	quieres	abordar	esto
de	una	forma	demasiado	dominante,	tu	hijo	debe	saber	que	estás	a	cargo	y	que
debes	ser	escuchado.

Tu	 hijo	 podría	 comenzar	 a	 mostrar	 algunos	 rasgos	 de	 personalidad
desfavorables.	 Antes	 de	 castigarlos	 por	 su	 comportamiento,	 considera	 que
técnicas	de	crianza	estas	utilizando	actualmente.	Esto	podría	ser	una	indicación
de	 que	 es	 hora	 de	 un	 cambio.	 La	 crianza	 suave	 podría	 funcionar	 durante	 los
primeros	años,	pero	luego	podría	ser	necesario	un	enfoque	más	severo	a	medida
que	la	personalidad	de	tu	hijo	se	desarrolla.	La	crianza	es	un	proceso	de	ensayo	y
error	 hasta	 que	 se	 llega	 a	 la	 conclusión	 correcta.	 Debes	 saber	 que,	 si	 tu	 hijo
comienza	 a	 actuar,	 esto	 no	 significa	 que	 seas	 un	 mal	 padre.	 Como	 has
descubierto,	hay	muchos	tipos	de	personalidad	diferentes	que	actúan	de	formas
únicas.	Lo	mismo	aplica	definitivamente	a	los	niños	en	crecimiento.



Personalidad:	El	Padre

Como	padre,	cuando	estas	en	la	comodidad	de	tu	casa,	puedes	mostrar	un	lado
diferente	 de	 tu	 propia	 personalidad.	 Todos	 tendemos	 a	 estar	 más	 relajados
cuando	estamos	en	un	ambiente	familiar.	Piensa	en	la	forma	en	que	disciplinarías
a	 tu	 hijo	 en	 el	 supermercado	 en	 comparación	 con	 cuando	 estas	 en	 casa.	 Es
probable	 que	 tu	 voz	 sea	 más	 tranquila	 y	 que	 quieras	 hacer	 menos	 escenas.
Esencialmente,	necesitas	tener	un	estilo	de	crianza	que	pueda	funcionar	bien	en
público,	así	como	en	privado.	Es	importante	que	le	enseñes	a	tu	hijo	la	diferencia
entre	 los	 comportamientos	 que	 sólo	 son	 apropiados	 en	 el	 hogar	 y	 los
comportamientos	 que	 causaran	 molestias	 en	 público.	 Muchos	 padres	 temen
llevar	a	sus	hijos	a	 restaurantes	o	 tiendas	debido	a	este	dilema.	Es	posible	que
tengas	 un	 niño	 bien	 educado	 antes	 de	 salir	 de	 casa,	 sólo	 para	 experimentar	 el
estrés	de	una	rabia	tan	pronto	como	llegues	a	tu	destino.

Por	tu	parte,	debes	tener	mucha	paciencia.	Tu	hijo	no	podrá	aprender	estas	cosas
a	menos	que	se	 las	enseñes.	Dependiendo	de	tu	propio	tipo	de	personalidad,	 la
paciencia	 será	muy	 fácil	 de	 conseguir	 o	 será	 un	 poco	 de	 desafío	 personal.	No
importa	cuál	sea	el	caso,	esto	será	algo	que	tú	serás	responsable	de	dominar.	Ser
flexible	 es	 también	 un	 rasgo	 de	 personalidad	 importante	 para	mantener	 como
padre.	Necesitas	ser	capaz	de	seguir	el	flujo	de	las	cosas	y	aceptar	si	las	cosas	no
salen	originalmente	como	se	planearon.	De	eso	se	trata	la	crianza	de	los	hijos,	de
ser	capaz	de	hacer	frente	a	lo	desconocido.	Los	tipos	de	personalidad	juegan	un
gran	papel	en	el	estilo	de	crianza	que	se	elige.

Los	tipos	IISP,	IIPP,	y	ESSP	son	los	cuidadores	de	los	tipos	de	personalidad.	Les
encanta	poner	orden	en	la	vida	y	a	menudo	serán	los	tipos	de	personalidad	de	los
padres	que	se	quedan	en	casa.	Es	una	estadística	interesante	para	pensar.	Los	tres
comparten	 una	 cosa	 en	 común,	 y	 es	 el	 rasgo	 de	 perceptivo.	 Para	 refrescar	 la
memoria,	este	tipo	de	individuo	está	más	de	acuerdo	con	las	cosas	que	resultan



ser	 espontaneas.	 Son	 capaces	 de	 operar	 bajo	 circunstancias	 desconocidas
mientras	aún	 sienten	que	 tienen	el	 control	de	 sus	propias	vidas.	Externamente,
son	 capaces	 de	 permanecer	 casuales	 y	 a	 menudo	 tienen	 la	 mayor	 energía	 de
todos	los	tipos	de	personalidad.	Como	sabes,	este	tipo	de	nivel	de	energía	hará
que	la	crianza	de	los	hijos	sea	mucho	más	fácil.	En	términos	de	tener	confianza
como	padre,	aquellos	con	tipos	de	personalidad	extrovertida	tienen	una	opinión
mucho	más	alta	de	sí	mismos	que	aquellos	que	son	introvertidos.	Tanto	los	ESSJ
y	ESPJ	ven	sus	habilidades	como	padres	como	algo	valioso.	Puedes	ver	aquí	que
los	 dos	 tipos	 de	 personalidad	 son	 muy	 similares,	 sólo	 que	 difieren	 en	 los
aspectos	de	sentimiento	y	personalidad.

Echa	 un	 vistazo	 a	 otra	 estadística	 interesante,	 se	 dice	 que	 los	 tipos	 de
personalidad	 IIPJ,	 ISPP,	 y	 ISPJ	 están	 entre	 los	 primeros	 que	dicen	no	 tener	 ni
querer	hijos.	Los	investigadores	creen	que	el	aspecto	introvertido	de	sus	tipos	de
personalidad	 podría	 tener	 algo	 que	 ver	 con	 esta	 conclusión.	Aquellos	 que	 son
más	reservados	tienden	a	sentirse	nerviosos	ante	 la	 idea	de	ser	responsables	de
un	 niño	 y	 de	 toda	 la	 crianza	 que	 viene	 con	 la	 infancia.	 Sin	 embargo,	 eso	 no
quiere	decir	que	estos	individuos	no	sean	grandes	padres.	Los	tres	tienen	algunos
rasgos	muy	valiosos	que	definitivamente	entrarían	en	 juego	si	decidieran	 tener
hijos.	En	 cuanto	 a	 los	 que	 ya	 tiene	más	 probabilidades	 de	 tener	 hijos,	ESSJ	 y
ESSP	están	en	 la	parte	superior	de	 la	 lista.	Son	dos	 tipos	de	personalidad	muy
fuertes	 y	 muy	 similares.	 Notarán	 que	 ambos	 tienen	 rasgos	 de	 personalidad
extrovertida.



Cómo	Mejorar	la	Crianza

Si	 quieres	 ser	 un	 mejor	 padre	 para	 tu	 hijo,	 uno	 de	 los	 primeros	 pasos	 será
interno.	Debes	ser	capaz	de	identificar	quién	eres	como	persona	y	el	nivel	en	el
que	actúas.	Si	te	resulta	difícil	entenderte	a	ti	mismo,	entonces	puedes	imaginar
lo	confundido	que	puede	llegar	a	estar	tu	hijo.	Debes	saber	qué	es	lo	que	valoras
y	qué	es	lo	que	no	te	gusta;	empezar	con	una	base	sólida	como	ésta	te	permitirá
establecer	 reglas	 y	 directrices	 claras	 que	 se	 ajusten	 a	 esto.	 Enviar	 a	 un	 niño
información	mixta	nunca	resultará	bien.	Sólo	se	vuelve	confuso	y	deja	espacio
para	la	desconfianza	en	el	futuro.	Una	de	las	mejores	reglas	cuando	se	trata	de
ser	 padre	 es	 la	 seriedad	 en	 lo	 que	 dices	 y	 decir	 lo	 que	 haces.	 Si	 tienes	 la
intención	 de	 establecer	 un	 castigo	 por	 un	 comportamiento	 que	 consideras
inaceptable,	tienes	que	aferrarte	a	él.	Esto	crea	un	firme	sentido	de	la	disciplina
en	la	vida	de	tu	hijo.	Esta	estructura	se	vuelve	importante	a	medida	que	tu	hijo
crece.	Lo	mismo	se	aplica	tu	prometes	una	recompensa.	Seguir	adelante	con	las
cosas	es	la	forma	más	fácil	de	crear	confianza	y	un	sentido	de	estabilidad.

Superar	 tu	 ego	 es	 otra	 cosa	 importante	 que	 debes	 hacer	 si	 quieres	mejorar	 tus
técnicas	de	crianza.	Criar	a	un	niño	puede	ser	increíblemente	frustrante	y	difícil	a
veces.	 Ser	 capaz	 de	 admitir	 cuando	 te	 equivocas	 es	 importante	 como	 adulto.
Debes	 hacerle	 saber	 a	 tu	 hijo	 que	 a	 veces	 cometes	 errores,	 y	 que	 está	 bien
hacerlo.	Nadie	es	invencible,	así	que	asegúrate	de	enseñarle	eso	a	tu	hijo	desde	el
principio.	Tener	una	percepción	decente	de	la	realidad	va	a	ser	mucho	mejor	para
tu	 crianza	 que	usar	 técnicas	 basadas	 en	 circunstancias	 falsas.	Los	 niños	 tienen
una	gran	comprensión	de	las	cosas,	siempre	y	cuando	seas	capaz	de	explicárselas
de	forma	clara	y	concisa.	Esto	puede	ser	un	desafío	para	aquellos	con	 tipos	de
personalidad	que	giran	en	torno	a	la	imagen	de	conceptos	abstractos.	Si	no	estás
firmemente	arraigado	en	la	realidad,	habrá	cientos	de	posibilidades	que	puedan
surgir.	Es	estupendo	que	un	niño	pueda	hacer	uso	de	su	imaginación,	pero	tomar



decisiones	 importantes	 basadas	 en	 esta	 lógica	 probablemente	 tendrá	 algunos
efectos	adversos.

Si	 tu	 hijo	 está	 luchando	 con	 tu	 actual	 enfoque	 de	 crianza,	 puede	 que	 sólo
necesites	 explicar	 los	 conceptos	 de	 una	 forma	 más	 simple.	 A	 veces,	 dar
demasiada	 información	 a	 un	 niño	 puede	 ser	 abrumador.	 Ciertos	 tipos	 de
personalidad	giran	en	 torno	a	 intrincados	patrones	de	pensamiento.	Si	eres	una
de	estas	personas,	debes	saber	que	de	vez	en	cuando	debes	desglosar	 las	cosas
para	que	tengan	un	impacto	en	tu	hijo.	Trata	de	apegarte	a	 las	cosas	que	sabes
que	son	esenciales	para	el	crecimiento	del	comportamiento.	Si	encuentras	que	un
enfoque	no	 funciona,	 detenlo	por	 completo	 e	 intenta	uno	diferente.	Si	 intentas
demasiados	 a	 la	 vez,	 no	 sólo	 será	 ineficaz,	 sino	que	 también	 será	 difícil	 saber
cuáles	 funcionan	y	cuáles	no.	Los	niños	están	muy	 interesados	en	 la	 forma	en
que	 te	 sientes;	 serán	 capaces	 de	 sentir	 cuando	 estas	 frustrado	 o	 molesto.	 Es
entonces	 cuando	 tu	 propio	 auto-control	 entrará	 en	 juego.	No	 debes	 censurarte
hasta	el	punto	de	mentirle	a	tu	hijo,	pero	sí	debes	controlar	tu	comportamiento	si
descubres	que	está	afectando	negativamente	al	comportamiento	de	tu	hijo.

	



Capítulo	10:	Cómo	Identificar	los	Tipos	de
Personalidad

Ahora	que	has	pasado	todo	este	tiempo	aprendiendo	sobre	los	diferentes	tipos	de
personalidad,	probablemente	querrás	poner	a	prueba	tus	conocimientos.	Analizar
a	 las	 personas	 puede	 ser	 una	 experiencia	 interesante.	 Es	 probable	 que	 puedas
reconocer	fácilmente	a	los	que	tienen	tipos	de	personalidad	similares	a	los	tuyos,
y	también	a	los	que	actúan	de	forma	completamente	opuesta.	Identificar	lo	que
está	 en	 el	 medio	 puede	 ser	 más	 difícil.	 Se	 puede	 observar	 mucho	 si	 buscas
clasificar	el	tipo	de	personalidad	de	alguien.	Puedes	echar	un	vistazo	a	sus	rasgos
físicos,	 la	 forma	 en	 que	 se	 presentan	 en	 una	 habitación,	 cómo	 responden	 a
situaciones	 estresantes,	 cuanto	 disfrutan	 de	 las	 interacciones	 sociales	 y	mucho
más.	¿Por	dónde	empiezas?



Lenguaje	Corporal

Puedes	 aprender	 mucho	 sobre	 una	 persona	 si	 estudias	 su	 comunicación	 no
verbal.	Como	sabes,	 las	 emociones	pueden	 leerse	en	 la	 cara	de	una	persona	 si
miras	 lo	 que	 hacen	 sus	 rasgos.	 Un	 simple	 cruce	 de	 brazos	 puede	 indicar	 un
acercamiento	 hostil,	 mientras	 que	 una	 sonrisa	 cálida	 y	 unos	 hombros	 abiertos
pueden	decir	exactamente	 lo	contrario.	Cuando	empiezas	a	descifrar	el	 tipo	de
personalidad	 de	 una	 persona,	 primero	 hay	 que	mirar	 lo	 que	 no	 se	 dice.	 Estas
respuestas	 a	 menudo	 ocurren	 naturalmente,	 tanto	 que	 una	 persona	 no	 puede
evitarlas	 ni	 ocultarlas.	Algunas	 personas	 son	muy	 fáciles	 de	 leer,	 llevando	 sus
emociones	por	toda	la	cara.	Otras	pueden	hacer	un	mejor	trabajo	ocultándolas.

Los	ojos	te	dirán	la	mayoría	de	lo	que	necesitas	saber.	Presta	atención	a	la	forma
en	que	las	cejas	enmarcan	los	ojos.	¿Están	levantadas	o	bajas?	¿Están	arrugadas
por	 la	 preocupación	 o	 la	 tristeza?	 La	 mayoría	 de	 la	 gente,	 no	 importa	 cuán
reservados	sean,	se	comunicarán	mucho	a	través	de	sus	ojos.	Cuando	hablas	con
la	 persona,	 ¿hacen	 contacto	 visual	 directo?	 ¿Mira	 a	 otro	 lado	 frecuentemente
mientras	te	hablan?	Es	común	que	los	extrovertidos	disfruten	del	contacto	visual
prolongado	mientras	 que	 los	 introvertidos	 se	 siente	 incomodos	 con	 la	 idea	 de
ello.	 Los	 extrovertidos	 probablemente	 también	 serán	 más	 exagerados	 con	 sus
señales	no	verbales	mientras	que	los	introvertidos	prefieren	estar	un	poco	más	en
el	lado	pensativo.

Las	manos	también	pueden	decir	mucho	sobre	la	persona.	¿Qué	hace	la	persona
con	 sus	 manos?	 ¿Están	 nerviosas?	 ¿Ponen	 las	 manos	 fuertemente	 en	 sus
caderas?	Esta	acción	puede	darnos	una	pista	de	cómo	se	siente	la	persona	en	una
situación	determinada.	Durante	los	momentos	de	estrés,	algunas	personas	eligen
retorcerse	las	manos	para	aliviar	parte	de	la	tensión.	También	habrás	notado	que
cuando	 una	 persona	 se	 enfada	 de	 verdad,	 sus	 puños	 empiezan	 a	 cerrarse	 de
forma	natural.	Otra	 forma	de	 evaluar	 el	 comportamiento	 es	 con	un	 apretón	 de



manos.	Debes	 darte	 cuenta	 si	 el	 apretón	 de	manos	 es	 firme	 o	 suave.	 Los	 que
tienen	más	confianza	en	sí	mismos	probablemente	tendrán	un	apretón	de	manos
más	 firme.	 Estos	 individuos	 también	 probablemente	 harán	 contacto	 visual
directo	contigo	mientras	le	das	la	mano.	Los	extrovertidos	normalmente	hablarán
mucho	 con	 sus	manos.	Debido	 a	 que	 tienen	 la	 necesidad	 de	 hacer	 gestos	más
grandes	y	puntos	exagerados,	el	uso	de	las	manos	mientras	hablan	puede	ser	una
forma	adicional	de	auto-expresión.	Si	nunca	te	has	fijado	en	la	colocación	de	las
manos	 de	 alguien,	 probablemente	 lo	 encontrarás	 muy	 interesante	 cuando
empieces	a	hacerlo.

Cuando	 mires	 a	 alguien,	 observa	 cómo	 está	 parado.	 ¿Está	 su	 cuerpo
directamente	frente	a	ti?	¿Está	girado?	¿Sus	hombros	están	amplios	y	abiertos	o
están	más	cerrados?	Todos	estos	factores	pueden	indicar	algo	sobre	los	rasgos	de
personalidad.	Si	 alguien	 se	 siente	 incómodo	 en	una	 situación,	 es	 probable	 que
tenga	 una	 o	 dos	 respuestas	 –	 se	 hará	 más	 pequeño	 o	 intentará	 parecer	 más
grande.	 Esta	 es	 la	 respuesta	 de	 “pelear	 o	 escapar”	 en	 acción.	Hacerse	 parecer
más	grande	de	lo	que	eres,	te	hace	sentir	incomodo	es	una	acción	primitiva	que
los	 humanos	 han	 estado	 haciendo	 durante	 siglos.	 Puede	 proporcionar	 una
sensación	de	seguridad,	 incluso	cuando	 la	persona	no	se	siente	muy	segura.	Si
algo	no	 le	gusta	a	una	persona,	su	postura	puede	reflejar	esto	volviéndose	más
cerrada	 o	 despectiva.	 Cuando	 algo	 no	 es	 tan	 excitante	 o	 atractivo,	 el	 cuerpo
tiende	a	relajarse	más.	Esta	acción	puede	ser	un	claro	indicio	de	aburrimiento	o
desprecio.



Respuestas

Toma	nota	de	la	rapidez	con	la	que	alguien	responde	a	una	pregunta.	Esto	puede
ser	una	gran	pista	para	 identificar	 con	qué	 tipo	de	personalidad	estás	 tratando.
¿Responde	la	persona	de	inmediato,	aparentemente	antes	de	pensar	en	todas	las
opciones?	 ¿Hay	 una	 ligera	 pausa,	 un	momento	 de	 duda	 antes	 de	 llegar	 a	 una
conclusión	 final?	Aquellos	que	necesitan	 tomarse	un	poco	de	 tiempo	extra	son
muy	probablemente	introvertidos.	Si	alguna	vez	has	notado	que	alguien	habla	en
voz	 alta	 sobre	 todas	 las	 opciones,	 es	 probable	 que	 se	 trate	 de	 alguien	 con	una
personalidad	extrovertida	que	se	 rige	por	el	 juicio.	Usar	 la	 lógica	para	 llegar	a
este	punto	va	a	tener	mucho	sentido	para	una	persona	con	estos	rasgos.	Otra	cosa
que	podrías	notar	es	la	decisión	de	una	persona	de	responder	primero	o	ultimo.
Si	se	trata	de	una	discusión	en	grupo,	un	extrovertido	probablemente	no	tendrá
problemas	 en	 ser	 el	 primero	 en	 responder,	 incluso	 cuando	 los	 demás	 estén
esperando.	Debido	a	que	un	 introvertido	 requiere	un	poco	más	de	 tiempo	para
pensar,	normalmente	responderá	en	último	lugar.

El	lenguaje	que	se	utiliza	durante	una	respuesta	es	algo	a	lo	que	también	hay	que
prestar	atención.	Aquellos	con	cerebros	lógicos	normalmente	hablan	como	si	lo
que	están	diciendo	fuera	algo	basado	en	hechos.	Debido	a	la	consideración	que
ya	han	tomado,	tendrán	la	confianza	de	abordar	las	cosas	desde	un	punto	de	vista
real.	Otros	pueden	expresar	que	su	respuesta	es	simplemente	un	“qué	pasaría	si”,
o	una	teoría.	A	los	pensadores	abstractos	les	encanta	confiar	en	su	imaginación
para	 llegar	 a	 una	 conclusión.	 Por	 supuesto,	 también	 hay	 tipos	 de	 personalidad
que	 confían	 un	 poco	 en	 ambas	 cuando	 responden	 a	 una	 pregunta.	 A	 los
pensadores	 críticos	 les	 encanta	 dar	 respuestas	 largas.	 Les	 gusta	 revisar	 la
información	 y	 repasar	 conceptos	 con	 otras	 personas.	 Cuando	 alguien	 está
pensando	 basado	 en	 conceptos	 en	 lugar	 de	 hechos,	 pueden	 proporcionar
declaraciones	incompletas	cuando	deciden	responder.



Conciencia

Una	 forma	de	medir	 los	 rasgos	de	personalidad	de	alguien	es	 la	 forma	en	que
toma	 decisiones.	 ¿Considera	 el	 individuo	 cómo	 pueden	 verse	 afectados	 los
demás	 por	 su	 decisión?	 Aquellos	 que	 son	 de	 tipo	 sentimental	 son
definitivamente	 considerados	 de	 cómo	 otras	 personas	 van	 a	 reaccionar	 al
resultado.	 Incluso	 si	 se	 trata	 de	 una	 decisión	 de	 naturaleza	 personal,	 el	 tipo
sentimental	 típico	 va	 a	 considerar	 a	 otras	 personas	 antes	 de	 llegar	 a	 una
conclusión	 final.	 Este	 tipo	 de	 altruismo	 puede	 ser	 una	 gran	 cualidad	 a	 tener.
Después	 de	 todo,	 poner	 a	 los	 demás	 primero	 es	 algo	 valiente.	 Sin	 embargo,
puede	cruzar	la	línea	y	convertirse	en	algo	perjudicial.	Con	poca	consideración
por	 uno	 mismo,	 el	 tipo	 sentimental	 puede	 tomar	 decisiones	 que	 se	 basan
únicamente	 en	 el	 bienestar	 de	 los	 demás.	 Se	 necesita	 equilibrio	 para	 lograr	 la
mezcla	correcta	de	consideración	y	práctica.

El	tipo	pensativo	cree	que	lo	que	sucede,	sucede.	Este	individuo	probablemente
verá	que,	si	debe	adaptarse	a	una	situación,	entonces	los	demás	no	deberían	tener
ningún	 problema	 para	 adaptarse	 a	 ella	 también.	 Esto	 no	 significa	 que	 los
pensadores	 carezcan	 de	 consideración,	 sino	 que	 sus	 prioridades	 son	 un	 poco
diferentes.	Tienden	a	ver	las	cosas	como	muy	en	blanco	y	negro	–	un	problema
con	una	 solución.	Normalmente	 no	hay	 espacio	 para	 que	participen	 en	ningún
pensamiento	 en	 la	 zona	 gris.	 Estos	 individuos	 probablemente	 serán	 muy
discretos	cuando	se	comuniquen,	sin	tratar	de	evitar	ningún	sentimiento.	Una	vez
más,	esto	no	es	porque	sean	naturalmente	malos,	sino	que	simplemente	creen	en
decir	las	cosas	como	parecen.

Por	 supuesto,	 algunas	 personas	 pueden	 mostrar	 una	 mezcla	 de	 las	 dos
cualidades.	A	 juzgar	por	 los	gráficos	de	capítulos	anteriores.	Se	puede	ver	que
algunos	tipos	de	personalidad	pueden	solaparse	en	los	rasgos.	Haz	lo	mejor	que
puedas	para	juzgar	las	primeras	reacciones	inmediatas	de	las	personas.	El	primer



instinto	 normalmente	 te	 dirá	 lo	 más	 importante	 sobre	 una	 persona	 que	 estás
tratando	 de	 entender.	 La	 misma	 regla	 también	 puede	 aplicarse	 a	 tu	 propio
comportamiento	si	estás	tratando	de	analizarte	a	ti	mismo.	Considera	cuál	es	tu
primer	 instinto	durante	cualquier	situación.	¿Piensas	en	el	 resultado	y	en	cómo
afectará	a	los	demás	o	en	el	resultado	y	en	cómo	esto	te	afectará	a	ti	mismo?	¿Te
preocupa	 la	 idea	 de	 cómo	 lo	manejarán	 los	 demás?	 ¿Eres	 capaz	 de	 llegar	 a	 la
conclusión	fácilmente,	sin	ninguna	culpa	en	tu	conciencia?



Cambio

Todos	 tenemos	 respuestas	 bastante	 singulares	 cuando	 se	 trata	 del	 tema	 del
cambio.	Esto	es	así	porque	el	cambio	está	normalmente	fuera	de	nuestro	control.
Un	cambio	 repentino	y	 la	 reacción	a	él	puede	decir	mucho	sobre	una	persona.
Normalmente	hay	unas	pocas	 respuestas:	 la	persona	no	 tiene	problemas	con	el
cambio	y	puede	continuar	normalmente,	la	persona	se	resiste	al	cambio	y	sugiere
otras	 alternativas	 o	 la	 persona	 se	 siente	 incómoda	 con	 el	 cambio	 y	 le	 causa
angustia.	¿Cuál	es	tu	lugar	en	este	espectro?	Es	probable	que	un	tipo	perceptivo
se	sienta	incómodo	con	el	cambio.	A	este	individuo	le	gusta	tener	el	control	de	la
situación,	 por	 lo	 que	 es	 probable	 que	 lo	 veas	 proponiendo	 otras	 sugerencias.
Puede	 sentirse	 molesto	 u	 ofendiendo	 si	 otras	 personas	 no	 aceptan	 sus
sugerencias.

Al	tipo	que	juzga	no	le	gusta	volver	atrás	en	planes	que	ya	están	aparentemente
grabados	 en	 piedra.	 Este	 individuo	 probablemente	 presionará	 por	 el	 plan
original,	explicando	que	no	tiene	sentido	cambiarlo	ahora.	Esto	es	en	realidad	un
mecanismo	de	defensa	para	ocultar	que	se	siente	incómodo	con	la	forma	en	que
la	 situación	 se	 está	 desarrollando.	 Por	 otro	 lado,	 la	 persona	 con	 personalidad
juzgadora	también	podría	estar	de	acuerdo	con	el	cambio	y	sufrir	en	silencio,	sin
querer	llamar	la	atención	sobre	el	hecho	de	que	no	puede	manejarlo.	Este	tipo	de
persona	 considerará	 muchas	 opciones	 diferentes,	 pero	 una	 vez	 que	 se	 ha
decidido	algo,	el	individuo	no	querrá	que	ocurran	otros	cambios.

Este	es	un	ejemplo	interesante	de	los	tipos	de	personalidad	a	considerar.	También
explica	mucho	cuando	se	 trata	de	 la	 resolución	de	conflictos.	¿Alguna	vez	has
estado	 en	 una	 pelea	 con	 alguien	 que	 se	 está	 poniendo	 nervioso	 por	 lo	 que
aparentemente	no	es	nada?	Puedes	ver	 cómo	algunas	personas	 se	 aferran	a	 las
cosas	mientras	que	otras	tienen	la	habilidad	de	dejar	ir	y	seguir	la	corriente.	Todo
se	reduce	a	la	forma	en	que	estamos	conectados,	y	sin	ningún	tipo	de	resolución,



es	probable	que	te	encuentres	con	aquellos	que	se	sienten	diferentes.	Debes	saber
que	 esto	 es	 algo	 que	 una	 persona	 no	 puede	 cambiar	 fácilmente.	 Tómate	 a	 ti
mismo	como	ejemplo.	¿Cómo	te	sientes	respecto	al	cambio?	Si	alguien	te	dijera
que	debes	 sentirte	de	manera	opuesta	en	una	 situación,	 ¿podrías	hacerlo	en	un
instante?	 Probablemente	 no.	Convertirse	 en	 una	 persona	más	 tolerante	 es	 algo
que	puedes	hacer	para	facilitar	un	poco	las	cosas.



Cómo	Clasificar	la	Personalidad	y	el	Temperamento

A	estas	alturas,	debería	estar	muy	familiarizado	no	sólo	con	los	diferentes	tipos
de	personalidad	sino	también	con	los	diferentes	tipos	de	temperamento.	Los	dos
pueden	 ser	 agrupados	 y	 categorizados	 en	 4	 tipos	 adicionales	 que	 te	 ayudarán
cuando	 estés	 tratando	 de	 identificar	 cómo	 actúa	 alguien.	 Estos	 tipos	 son
Dorados,	Rojos,	Verdes	y	Azules.	A	continuación,	se	muestra	un	desglose	de	los
rasgos	que	se	encuentran	en	cada	uno:

Dorados

Las	personas	que	ven	 los	eventos	que	ocurren	en	el	presente	como	bloques	de
construcción	hacia	 el	 futuro	 se	 clasifican	 como	Dorados.	Esto	 es	normalmente
un	tipo	de	personalidad	sensible/juzgadora.	Estos	individuos	no	suelen	disfrutar
del	cambio	y	harán	todo	lo	que	esté	a	su	alcance	para	mantenerse	en	un	horario
consistente.	 Se	 encargan	 de	 asegurar	 que	 todo	 funcione	 bien,	 desde	 la	 vida
familiar	hasta	las	responsabilidades	laborales.	El	papel	de	guardián	es	el	que	les
gusta	asumir,	y	de	proveer	a	otras	personas.

Rojos

Estos	 individuos	 asumen	 un	 papel	 de	Artesanos.	Un	 tipo	 de	 personalidad	más
errática,	a	los	Rojos	les	encanta	asumir	varios	pequeños	problemas	a	la	vez.	En
lugar	de	centrarse	en	una	cosa	a	la	vez,	este	individuo	es	capaz	de	realizar	varias
tareas,	 lo	 que	 puede	 servir	 tanto	 como	 una	 bendición	 como	 una	 maldición.
Cuando	 se	 trata	 de	 resolver	 problemas,	 los	 Rojos	 prefieren	 resolver	 las	 cosas
inmediatamente	que	pasar	otro	minuto	con	algo	sin	resolver.	Este	es	un	tipo	de
individuo	 sensorial	 y	 perceptivo.	 Las	 personas	 que	 caen	 en	 esta	 categoría
normalmente	no	crean	un	plan	maestro	para	hacer	las	cosas.	En	su	lugar,	parecen
tomar	las	cosas	de	forma	directa.



Verdes

Este	tipo	de	personalidad	es	uno	de	los	más	estables	que	encontrarás.	Disfrutan
pensando	 lógicamente	 mientras	 incorporan	 habilidades	 de	 razonamiento	 en	 la
mezcla.	Tienen	mucha	paciencia,	más	que	la	mayoría	de	la	gente.	Haciendo	un
gran	trabajo	de	priorizar	su	tiempo,	los	Verdes	se	aseguran	de	saber	cómo	dividir
sus	responsabilidades.	Por	esta	razón,	verás	que	los	Verdes	probablemente	serán
grande	 trabajadores	 en	casi	 cualquier	 campo.	También	 son	grandes	estudiantes
con	una	gran	habilidad	para	estudiar	y	mantenerse	al	día	con	las	tareas	escolares.
Creyendo	que	siempre	hay	una	forma	sistemática	de	manejar	cualquier	situación,
verás	a	este	tipo	de	personalidad	utilizando	sus	métodos	tanto	en	la	vida	personal
como	en	la	profesional.

Azules

Este	 tipo	tiene	 la	conciencia	más	fuerte	de	 los	4.	Un	individuo	que	cae	en	esta
categoría	 probablemente	 dependerá	 mucho	 de	 su	 sentido	 de	 intuición	 para
resolver	 los	problemas.	Para	saber	que	está	 tomando	la	mejor	decisión	posible,
este	 individuo	 se	 detendrá	 y	 pensará	 en	 todas	 las	 posibilidades	 (tanto	 realistas
como	abstractas)	para	tomar	la	decisión	correcta.	Valoran	un	verdadero	sentido
de	 autenticidad	 y	 prefieren	 interactuar	 sólo	 con	 otros	 que	 puedan	 mostrar	 lo
mismo	a	cambio.	Este	es	un	tipo	de	persona	más	sensible,	que	tiende	a	enfocarse
hacia	adentro	en	tiempo	de	gran	importancia.



Capítulo	11:	Cómo	Cambiar	Tu	Personalidad

La	auto-mejora	es	una	gran	cosa	en	la	que	centrarse.	Puede	permitirte	aprender
más	 sobre	 ti	 mismo	 y	 al	 mismo	 tiempo	 mejorar	 tus	 rasgos	 positivos.	 Mucha
gente	tiene	el	deseo	de	cambiar,	pero	cuando	todo	se	reduce	a	eso,	no	dan	ningún
paso	 en	 la	 dirección	 correcta.	 Recuerda,	 tu	 personalidad	 es	 algo	 con	 lo	 que
naces.	 Si	 bien	 no	 puedes	 eliminarla	 para	 siempre,	 definitivamente	 puedes
aprender	 algunos	 comportamientos	 alternativos	 a	 los	 que	 te	 gustaría	 eliminar.
Concentrarse	 en	 este	 cambio	 no	 sólo	 tendrá	 un	 impacto	 en	 tu	 vida,	 sino	 que
también	puede	influir	en	los	que	están	a	tu	alrededor.	A	nadie	le	gusta	estar	cerca
de	una	persona	que	se	siente	miserable,	así	que,	si	sientes	que	a	tu	personalidad
le	vendría	bien	un	poco	de	retoques,	considera	los	siguientes	consejos	para	hacer
el	cambio.



Haz	Cambios	Realistas

Debes	 saber	que	al	 “cambiar”	 tu	personalidad,	 lo	que	 realmente	buscas	es	una
mejora.	Hacer	 cambios	 duraderos	 es	 casi	 imposible,	 especialmente	 porque	 has
llegado	a	este	punto	de	tu	vida	con	la	misma	personalidad.	Es	posible	controlar
cierto	comportamiento,	pero	 requiere	una	cierta	cantidad	de	 trabajo.	Saber	que
vas	a	hacer	mejoras	en	lugar	de	cambiar	por	completo	quien	eres	te	va	a	ayudar
mucho.	Aquellos	 que	 piensan	 que	 pueden	 cambiarse	 a	 sí	mismos,	 o	 incluso	 a
otros,	terminan	decepcionándose	mucho	más	cuando	se	dan	cuenta	de	que	no	es
posible.	 Esto	 aparece	 mucho	 en	 las	 relaciones.	 Quizás	 has	 estado	 en	 una
situación	 en	 la	 que	 amas	 a	 alguien,	 pero	 su	 comportamiento	 es	 desfavorable.
Puede	 que	 hayas	 creído	 que	 podías	 cambiarlos	 para	mejor,	 proporcionándoles
nada	más	que	ejemplos	positivos	y	guiándolos	en	la	dirección	correcta.	Mientras
que	esto	seguramente	ayudaría,	cuando	se	trata	de	esto,	 todos	estamos	bastante
arraigados	en	nuestros	rasgos	de	personalidad	originales.

No	debes	desanimarte	cuando	se	trata	de	cambiar	la	propia	personalidad.	Nadie
te	conoce	mejor	de	lo	que	te	conoces	a	ti	mismo,	así	que	tiene	sentido	que	seas
capaz	de	guiarte	a	través	de	estos	cambios.	Mientras	sigas	siendo	realista	durante
el	proceso,	deberías	ser	capaz	de	ver	algunas	mejoras	notables.	Por	ejemplo,	si	te
quedas	despierto	hasta	muy	tarde	viendo	televisión	y	comiendo,	es	un	hábito	que
puedes	 cambiar.	Convertirte	 en	 una	 persona	 de	 la	mañana	 que	 funciona	mejor
durante	el	día	será	difícil,	pero	definitivamente	puede	cambiar	un	aspecto	de	tu
personalidad.	Para	poder	hacerlo,	necesitarás	confiar	en	tu	fuerza	de	voluntad	y
en	tu	auto-disciplina.	Este	es	un	enfoque	realista	para	cambiar	un	cierto	aspecto
de	 tu	personalidad	para	mejor.	Con	este	descanso	adicional,	podrás	 lograr	más
durante	 el	 día.	 También	 es	 probable	 que	 duermas	 mejor	 porque	 no	 comerás
grandes	 cantidades	 de	 comida	 a	 horas	 extrañas.	 Mantenerse	 al	 tanto	 de	 los
cambios	se	hace	mucho	más	fácil	cuando	los	haces	alcanzables	para	ti	mismo.



Considera	los	Factores

Dependiendo	de	lo	que	quieras	cambiar	de	ti	mismo,	tendrás	que	considerar	los
factores	 que	 entran	 en	 juego	 que	 desencadenan	 el	 comportamiento.	 Estos
factores	 pueden	 ser	 ambientales,	 sociales	 o	 incluso	 físicos.	 La	mayoría	 de	 las
veces,	 cambiar	 el	 ambiente	 hará	mucho	 cuando	 tengas	 el	 deseo	 de	 cambiar	 tu
comportamiento.	Sin	que	nos	demos	cuenta,	el	entorno	tiene	mucho	que	ver	con
la	 forma	en	que	actuamos.	La	buena	noticia	es	que	 la	mayoría	de	 las	veces,	el
ambiente	 puede	 ser	 controlado.	 Imagina	 que	 estás	 esperando	 en	 la	 cola	 de	 un
supermercado.	Puedes	sentir	que	te	impacientas,	y	para	cuando	finalmente	llegas
a	la	caja,	le	hablas	bruscamente	al	cajero	debido	a	tu	frustración.	Esto	es	algo	en
lo	que	definitivamente	puedes	trabajar.

En	 lugar	 de	 dirigir	 tu	 ira	 hacia	 otras	 personas,	 piensa	 en	 por	 qué	 te	 estás
enojando.	 Puede	 haber	 mucho	 ruido	 y	 otras	 personas	 a	 tu	 alrededor.	 Tal	 vez
alguien	 se	 te	 adelanto	 en	 la	 fila,	 causando	 que	 tengas	 que	 esperar	 aún	 más
tiempo.	Aunque	estas	cosas	son	irritantes,	no	son	culpa	del	cajero.	Ser	capaz	de
pensar	 clara	 y	 racionalmente	 podría	 ayudarte	 a	 no	 arremeter	 contra	 otras
personas	 que	 no	 lo	 merecen.	 Para	 combatir	 esto,	 tal	 vez	 podrías	 trabajar	 en
ejercicios	 de	 respiración.	 Las	 distracciones,	 como	 los	 juegos	 en	 el	 teléfono,
también	 podrían	 ayudarte	 mientras	 esperas	 en	 la	 fila.	 Siempre	 hay	 una	mejor
alternativa	si	tienes	la	paciencia	para	buscarla.

Como	 se	 ha	 mencionado,	 puedes	 cambiar	 tu	 entorno	 para	 controlar	 tu
comportamiento.	Tal	vez	puedas	 ir	al	supermercado	más	 temprano	o	más	 tarde
en	 el	 día	 para	 evitar	 las	 horas	 pico.	 También	 puedes	 decidir	 ir	 a	 una	 tienda
diferente	y	más	pequeña	si	quieres	evitar	 las	multitudes.	Hay	muchas	opciones
para	que	puedas	lograr	el	mismo	objetivo	de	comprar	comida.	La	mayoría	de	los
problemas	 pueden	 corregir	 con	 una	 solución	 similar.	 Siempre	 y	 cuando	 seas
capaz	de	determinar	qué	es	lo	que	te	está	causando	la	angustia,	también	deberías



ser	capaz	de	encontrar	algunas	soluciones	para	cambiarlo.

Otro	ejemplo	sería	si	tú	perdieras	fácilmente	la	paciencia	con	tu	pareja.	Tal	vez
estés	teniendo	una	conversación	normal	y	luego	llegues	al	punto	en	que	no	estés
de	 acuerdo	 con	 una	 opinión.	 En	 lugar	 de	 convertir	 esto	 en	 una	 pelea	 a	 gran
escala,	 puedes	 aprender	 a	 dejar	 de	 lado	 tus	 diferencias.	 Esto	 puede	 suceder
escuchando	 lo	 que	 tu	 pareja	 tiene	 que	 decir,	 expresando	 su	 opinión,	 y	 luego
seguir	 adelante.	 Un	 gran	 factor	 que	 hace	 que	 mucha	 gente	 sea	 intolerante	 al
cambio	 es	 la	 incapacidad	 de	 progresar.	La	mayoría	 de	 nosotros	 nos	 quedamos
estancados	en	ciertos	 temas	por	mucho	 tiempo.	Ser	capaz	de	dejar	 ir	 las	cosas
suena	más	 fácil	 de	 lo	 que	 realmente	 es.	 Si	 buscar	 cambiar	 este	 aspecto	 de	 tu
personalidad,	 puede	 trabajar	 en	 ello	 manteniendo	 la	 calma	 y	 resolviendo	 los
problemas	antes	de	que	la	frustración	se	apodere	de	ti.



Cambia	los	Malos	Hábitos

¿Qué	 define	 un	 mal	 hábito?	 Todos	 los	 tenemos,	 pero	 podríamos	 estar	 en
desacuerdo	en	lo	que	se	ajusta	a	la	descripción.	En	términos	de	tu	personalidad,
un	 mal	 hábito	 es	 cualquier	 cosa	 que	 te	 lleva	 a	 dar	 una	 respuesta	 negativa.
Expresar	 tus	 sentimientos	 es	 algo	 importante,	 pero	hacerlo	 de	 forma	 saludable
puede	 hacer	 la	 diferencia.	 Si	 estas	 tratando	 de	 convertirte	 en	 una	 persona	 de
mente	 más	 abierta,	 deberías	 analizar	 tu	 propio	 comportamiento.	 ¿Cuáles	 son
algunos	de	los	hábitos	que	notas	en	tu	rutina	diaria?	Tal	vez	seas	intolerante	al
cambio.	 Otra	 forma	 de	 identificar	 estos	 hábitos	 es	 preguntándole	 a	 alguien
cercano	a	ti.	Una	persona	con	una	visión	de	terceros	puede	ser	muy	reveladora
para	que	tú	hables	sobre	tu	propio	comportamiento.	Hay	cosas	que	tal	vez	no	te
des	cuenta	de	que	haces	hasta	que	otras	personas	te	las	hacen	saber.

Nadie	 es	 perfecto,	 y	 todos	 tenemos	 hábitos	 que	 probablemente	 se	 podrían
cambiar.	 Formar	 un	 nuevo	 hábito	 puede	 llevar	 mucho	 tiempo,	 así	 que	 no	 te
desanimes	por	continuar	con	el	viejo.	Un	hábito	puede	ser	algo	que	aprendiste	en
la	 infancia,	 y	 eso	 puede	 significar	 varios	 años	 de	 mostrar	 el	 mismo
comportamiento.	Se	convierte	en	una	segunda	naturaleza	en	cierto	punto.	Como
adultos,	realmente	necesitamos	hacer	un	esfuerzo	si	queremos	ver	un	cambio	en
nuestro	 propio	 comportamiento.	 Fijarte	 metas	 puede	 resultar	 muy	 gratificante
una	vez	que	empiezas	a	notar	el	cambio.	No	te	rindas	y	rodéate	de	gente	que	te
apoye.

Es	posible	que	tengas	que	considerar	con	quien	pasas	más	tiempo.	Si	notas	que
tus	 esfuerzos	 no	 están	 haciendo	 mucha	 diferencia,	 tal	 vez	 estés	 siendo
influenciado	por	algunas	fuentes	externas.	Incluso	si	eres	una	persona	amable	y
bondadosa,	pasar	el	tiempo	con	personas	que	son	increíblemente	egoístas	con	el
tiempo	 comenzará	 a	 impactarte	 negativamente.	 Ya	 sea	 que	 te	 estresen	 o	 que
terminen	 enseñándote	 malos	 hábitos,	 probablemente	 sea	 mejor	 alejarse	 de



aquellos	que	no	tienen	nada	positivo	que	agregar	a	 tu	vida.	Esta	puede	ser	una
decisión	muy	difícil	de	tomar,	y	podría	potencialmente	causar	algunas	rupturas.
Sin	embargo,	si	algo	es	importante	para	ti,	estarás	dispuesto	a	hacer	el	sacrificio.



Rodéate	de	Buenas	Personas

Cuando	 aprendemos	 algo	 nuevo,	 es	 a	menudo	 que	 somos	más	 sensibles	 a	 los
ejemplos	 vivos.	 Lo	 mismo	 se	 puede	 decir	 cuando	 se	 trata	 de	 rasgos	 de
personalidad	y	hábitos	de	comportamiento.	Estar	 rodeado	de	 las	personas	a	 las
cuales	 que	 te	 gustaría	 parecerte	 es	 una	 buena	 forma	 de	 fomentar	 nuevos
comportamientos.	 Como	 se	 ha	 mencionado,	 si	 estás	 rodeado	 de	 un	 grupo	 de
personas	 desconsideradas,	 es	 probable	 que	 este	 comportamiento	 se	 te	 pegue.
Rodéate	de	gente	que	posea	los	rasgos	que	estás	tratando	de	conseguir.	También
puede	ser	bueno	tener	una	especie	de	mentor.	Esto	puede	quitar	mucho	del	estrés
que	viene	de	tratar	de	entender	 los	diferentes	 tipos	de	personalidad.	Si	 tienes	a
alguien	que	se	dedica	a	ayudarte	a	convertirte	en	 la	mejor	versión	de	 ti	mismo
que	puedes	ser,	es	como	si	el	peso	de	la	tarea	se	pudiera	dividir	entre	los	dos.

Un	 mentor	 puede	 ser	 cualquiera	 que	 tú	 consideres	 digno.	 No	 tiene	 que	 ser
necesariamente	un	miembro	mayor	de	la	familia	o	un	terapeuta	(aunque	esas	son
buenas	 opciones	 si	 te	 decides	 por	 ellas).	 Piensa	 en	 tu	 grupo	 de	 amigos.	 ¿Hay
alguien	 a	 quien	 admires	 cuando	 se	 trata	 de	 tener	 rasgos	 de	 personalidad
sorprendentes?	 Trata	 de	 pasar	 más	 tiempo	 a	 solas	 con	 esa	 persona.	Mantente
abierto	 a	 tener	 conversaciones	 significativas.	Cuánto	más	 abras	 tu	mente,	más
probable	será	que	adquieras	algunos	de	estos	hábitos.	No	tengas	miedo	de	hacer
preguntas	y	pedir	ayuda.	Tal	vez	tengas	el	mal	hábito	de	interrumpir	a	la	gente.
Al	decirle	esto	a	tu	mentor,	ahora	tienes	dos	personas	que	te	hacen	responsable.

Si	no	quieres	que	tu	mentor	sea	alguien	que	ya	conoces,	hay	muchos	grupos	de
apoyo	a	los	que	puedes	unirte.	El	auto-apoyo	o	mejoramiento	no	es	un	tema	de
rareza.	Mucha	gente	se	esfuerza	por	este	mismo	objetivo	a	diario.	A	través	de	un
grupo	de	apoyo,	no	sólo	conocerás	a	algunas	de	estas	personas,	sino	que	podrás
compartir	 tus	 experiencias	 con	 personas	 que	 podrían	 relacionarse	 contigo.	 A
medida	que	pase	el	 tiempo,	es	posible	que	incluso	puedas	desempeñar	el	papel



de	mentor	para	otra	persona.



Conclusión

Si	algo	es	seguro,	puede	ser	difícil	describir	con	precisión	una	personalidad.	Ya
sea	 tu	 propia	 personalidad	 o	 la	 de	 alguien	 más,	 estos	 comportamientos	 están
hechos	de	rasgos	únicos	que	se	forman	con	el	tiempo.	Tu	personalidad	es	como
la	columna	vertebral	de	lo	que	eres	como	persona.	Da	a	los	demás	una	idea	de
quién	eres,	y	te	permite	entender	por	qué	actúas	de	la	manera	en	que	los	haces.
Analizarte	a	ti	mismo	puede	ser	a	menudo	una	experiencia	estresante,	pero	dados
los	diferentes	cuestionarios	de	personalidad	que	puedes	hacer,	probablemente	te
sorprenderían	 tus	hallazgos.	Compuesto	por	4	 letras	o	 acrónimos,	 cada	uno	de
los	 16	 tipos	 de	 personalidad	 pintará	 un	 cuadro	 diferente	 en	 tu	 cabeza.	 Tienes
introvertido/extrovertido,	 sentimental/intuitivo,	 sentimental/pensativo	 y
juzgador/perceptivo.	Estos	son	los	componentes	que	definen	una	personalidad.

Por	supuesto,	el	temperamento	también	juega	un	papel	en	el	comportamiento.	Tu
temperamento	comienza	a	desarrollarse	desde	el	momento	en	que	naces.	Puedes
ser	tranquilo	y	dulce,	inquieto	y	meticuloso.	A	medida	que	creces,	esto	también
se	 desarrollará	 en	 algo	 más	 sustancial.	 De	 todos	 los	 diferentes	 tipos	 de
temperamento,	 hay	 4	 principales	 en	 los	 que	 la	 gente	 tiende	 a	 inclinarse:
Sanguíneo,	 Flemático,	 Colérico	 y	 Melancólico.	 Pensando	 en	 el	 panorama
general,	un	individuo	tiene	un	tipo	de	personalidad	y	un	tipo	de	temperamento	–
esto	deja	espacio	para	muchas	combinaciones	diferentes	de	comportamientos	y
hábitos.	 Lo	 interesante	 de	 todo	 esto	 es	 que	 cada	 persona	 nace	 con	 un	 cierto
conjunto	de	rasgos.

Además	 de	 todo	 esto,	 los	 niveles	 de	 sensibilidad	 entrarán	 en	 juego.	Estos	 son
bastante	sencillos,	o	eres	sensible	o	no	lo	eres.	Aunque	es	un	concepto	simple,
ser	 sensible	 puede	 hacer	mucho	 por	 tus	 comportamientos	 ya	 establecidos.	 Un
introvertido	sensible	puede	tener	problemas	para	comunicarse	con	otras	personas
en	 un	 grupo	 grande.	 Un	 extrovertido	 sensible	 puede	 sentir	 empatía	 por	 cada



persona	 que	 conoce.	 Todo	 esto	 puede	 variar	 dependiendo	 de	 la	 persona,	 la
situación	 y	 el	 entorno.	 Puede	 ser	 una	 gran	 cantidad	 de	 información	 en	 la	 que
pensar	cuando	se	trata	de	obtener	un	mejor	sentido	de	la	personalidad	de	alguien.



Impactos	de	la	Personalidad

En	 cualquier	 situación,	 nuestras	 personalidades	 tienen	 la	 oportunidad	 de
aparecer.	Esto	incluye	en	el	lugar	de	trabajo,	en	una	relación	romántica,	e	incluso
como	 padre.	 Todas	 estas	 instancias	 requieren	 que	 tomemos	 decisiones	 y
actuemos.	 La	 forma	 en	 que	 actúas	 tiene	 mucho	 que	 ver	 con	 tu	 personalidad.
Puede	 que	 descubras	 que	 tu	 personalidad	 te	 hace	 trabajar	más	 duro	 porque	 te
gusta	confiar	en	tu	intuición	mientras	que	otros	gravitan	hacia	la	lógica.	Tal	vez
tu	pareja	disfruta	de	salir	los	fines	de	semana,	pero	tú	prefieres	quedarte	en	casa
y	ver	películas.	Cuando	tu	hijo	te	hace	pasar	un	mal	rato.	Tiendes	a	ceder	porque
te	sientes	abrumado	cuando	tienes	que	tomar	decisiones	en	el	momento.	Todos
estos	son	ejemplos	de	eventos	de	la	vida	normal	que	son	impulsados	por	tu	tipo
de	personalidad.

Para	 entender	 mejor	 cómo	 funciona	 todo,	 debes	 empezar	 por	 tener	 una
comprensión	firme	de	tu	propia	personalidad.	Tómate	un	tiempo	para	participar
en	 el	 auto-cuidado.	 Como	 se	 ha	 mencionado,	 cosas	 como	 la	 meditación	 y	 el
diario	 pueden	 permitirte	 abrir	 tu	 mente	 cuando	 intentas	 aprender	 sobre	 estas
partes	de	ti	mismo.	Puede	ser	más	fácil	juzgar	a	los	demás,	pero	si	no	entiendes
primero	 la	 raíz	 de	 tus	 propios	 comportamientos,	 entonces	 no	 tiene	 sentido
analizar	 a	 otras	 personas.	 No	 tengas	 miedo	 de	 cuestionarte	 a	 ti	 mismo;
pregúntate	 por	 qué	 haces	 las	 cosas	 que	 haces.	 Después	 de	 estudiar	 tu
comportamiento	por	un	tiempo,	 tal	vez	empieces	a	ver	patrones	y	 las	raíces	de
algunos	rasgos.

El	 hecho	 de	 comprender	 la	 forma	 en	 que	 actúas	 facilitará	 la	 realización	 de
cambios	si	es	necesario.	Llegar	al	punto	en	el	que	te	das	cuenta	de	que	sólo	eres
humano,	y	que	cometes	errores,	es	una	experiencia	de	humildad.	Si	hay	algo	en
tu	comportamiento	que	sientes	que	es	negativo,	puedes	trabajar	para	cambiarlo.
No	sólo	 te	sentirás	mejor	contigo	mismo,	sino	que	 la	gente	en	 tu	vida	 también



comenzará	a	notarlo.	Se	necesita	mucho	valor	para	trabajar	en	ti	mismo	sin	que
te	pidan	que	lo	hagas	primero.	Hay	mucho	poder	que	se	puede	sentir	al	tomar	la
decisión	por	ti	mismo	y	luego	controlar	con	éxito	tu	comportamiento.	Piensa	en
las	 formas	en	que	puedes	mejorar	 tu	personalidad	en	este	momento.	Estos	 son
objetivos	alcanzables	por	los	que	puedes	esforzarte.



Entender	a	los	Demás

Usando	 la	 misma	 forma	 de	 análisis,	 puedes	 estudiar	 a	 otras	 personas	 para
entenderlas	mejor.	Esto	no	tiene	que	ser	en	profundidad;	todo	lo	que	debes	hacer
es	 usar	 tus	 habilidades	 de	 observación.	 Una	 vez	 que	 conozcas	 más	 sobre	 los
diferentes	tipos	de	personalidad,	será	más	fácil	asignarles	personas.	Es	probable
que	ya	sepas	mucho	sobre	el	comportamiento	introvertido	y	extrovertido.	Este	es
uno	de	 los	 rasgos	más	 fáciles	 de	 definir.	 Presta	 atención	 a	 las	 personas	 en	 tus
entornos	 sociales.	Cuando	estés	 tratando	entender	a	un	 individuo	en	particular,
toma	 nota	 del	 nivel	 de	 participación	 que	 está	 teniendo.	 ¿Esta	 persona	 es	 la
primera	 en	 hablar	 o	 la	 última?	 ¿Hablan	 con	 confianza	 o	 están	 en	 el	 lado
tranquilo?	 ¿Disfrutan	 estando	 de	 pie	 en	 una	 multitud	 o	 prefieren	 estar	 en	 un
círculo	más	pequeño?	Todas	estas	cosas	pueden	ayudar	a	definir	ese	aspecto	de
la	personalidad.

Una	 vez	 que	 te	 sientas	más	 cómodo	 con	 la	 identificación	 de	 los	 otros	 rasgos,
podrás	 aplicar	 el	 mismo	 principio.	 Descubrir	 a	 las	 personas	 no	 es	 tan	 difícil
como	 parece,	 siempre	 y	 cuando	 seas	 capaz	 de	 analizar	 y	 comprender	 los
comportamientos.	Ten	en	cuenta	que	algunas	personas	también	son	más	abiertas
que	 otras.	 Algunos	 son	 como	 libros	 abiertos,	 expresivos	 y	 atrevidos	 sobre	 la
forma	en	que	se	presentan.	Otros	pueden	tardar	un	poco	más	en	darse	cuenta,	y
sólo	se	sienten	cómodos	una	vez	que	se	ha	formado	la	confianza.	La	clave	para
esto	es	tener	paciencia.	Tendrás	que	confiar	mucho	en	tu	paciencia	cuando	leas
la	 personalidad	 de	 alguien.	 El	 hecho	 de	 que	 no	 puedas	 descifrar	 el	 código	 de
inmediato	no	significa	que	sea	imposible.

Habla	con	la	gente.	Intenta	comprender	la	forma	en	que	piensan.	Un	error	común
que	 la	 gente	 comete	 cuando	 intenta	 observar	 los	 tipos	 de	 personalidad	 es	 ser
demasiado	 rígido	 en	 la	 comunicación.	 Debes	 ser	 genuino	 con	 lo	 que	 dices,
cuanto	más	natural	 seas,	mejor.	Nadie	quiere	 tener	una	conversación	en	 la	que



sienta	que	está	 siendo	 interrogado.	Conocer	a	alguien	de	una	manera	autentica
puede	ser	una	gran	experiencia	informativa.	También	te	permitirá	ver	 las	cosas
desde	otro	punto	de	vista,	 lo	cual	es	extremadamente	 importante.	Ser	capaz	de
coexistir	mientras	 se	 tienen	diferentes	puntos	de	vista	 es	una	de	 las	 cosas	más
difíciles	de	aprender	para	las	personas.

Expandir	tu	mente	para	date	cuenta	de	que	aún	puedes	llevarte	bien	con	aquellos
que	tienen	opiniones	diferentes	puede	cambiar	tu	vida.	Trae	consigo	la	madurez
mental	necesaria	para	tener	un	sentido	saludable	de	la	inteligencia	emocional.	Si
alguna	vez	te	has	preguntado	por	qué	tu	pareja	se	siente	muy	ofendida	por	algo
que	no	te	parece	gran	cosa,	trabajar	en	esta	habilidad	puede	mejorar	tu	relación.
Incluso	aquellos	que	han	crecido	en	el	mismo	ambiente	pueden	tener	rasgos	de
comportamiento	muy	 diferentes.	 Es	 injusto	 esperar	 que	 todos	 experimenten	 la
vida	exactamente	de	la	misma	manera	que	tú.	Sé	paciente	y	atento	cuando	trates
con	los	demás	y	es	probable	que	a	cambio	recibas	el	mismo	trato.



Aplicando	el	Cambio

Piensa	en	tu	personalidad	como	un	rasgo	que	se	te	asignó	al	nacer,	como	el	color
de	tus	ojos.	Aunque	hay	muchas	maneras	de	mejorar	 tus	ojos	con	maquillaje	y
lentes	de	contacto,	el	verdadero	color	permanece	debajo.	Esta	es	la	forma	en	que
puedes	cambiar	tu	personalidad.	La	base	siempre	va	a	estar	ahí.	Como	niños,	no
tenemos	control	sobre	cómo	se	desarrolla	nuestro	cerebro.	Confiamos	en	lo	que
se	 nos	 enseña	 y	 en	 el	 ambiente	 en	 el	 que	 estamos	 ubicados.	 Si	 tuviste	 una
infancia	 terrible	 llena	 de	 traumas,	 tendrás	 que	 trabajar	 muy	 duro	 para	 poder
hacer	cualquier	cambio.	Esto	no	es	culpa	tuya,	pero	es	algo	que	debes	considerar
cuando	 te	 fijas	 tus	 metas	 de	 personalidad.	 Lo	 mismo	 puede	 decirse	 de	 una
persona	que	fue	criada	en	un	hogar	estricto,	pero	amoroso.	Si	estás	tratando	de
deshacerte	de	estas	construcciones	rígidas	como	adulto,	tendrás	que	trabajar	duro
para	frenar	lo	que	pasaste	en	la	infancia.

El	estudio	de	lo	que	ocurre	en	la	infancia	y	cómo	nos	afecta	como	adultos	está
entre	 los	 principales	 temas	 psicológicos.	 Los	 niños	 tienen	 las	 mentes	 más
impresionables	y	están	muy	ansiosos	por	aprender	cosas	nuevas.	Lo	que	se	nos
enseñó	cuando	éramos	pequeños	probablemente	seguirá	apareciendo	hoy	en	días
mientras	 navegamos	 por	 el	 mundo	 como	 adultos.	 Sin	 embargo,	 el	 cambio	 es
posible.	Siempre	que	puedas	tener	en	cuenta	tus	factores	preexistentes,	deberías
ser	capaz	de	establecer	algunos	objetivos	para	ti	mismo	en	términos	de	controlar
tu	propio	 comportamiento.	Cuando	 se	 trata	de	 cambiar	 tu	propia	personalidad,
este	 puede	 ser	 un	 paso	muy	 saludable	 para	 convertirte	 en	 una	mejor	 persona.
Recuerda	 que	 no	 puedes	 cambiar	 a	 otras	 personas.	 Ellos	 tendrán	 que	 querer
cambiar,	 y	 si	 este	 es	 el	 caso,	 puedes	 ayudarlos	 en	 el	 camino.	 Sin	 embargo,
ninguna	persona	tiene	el	poder	de	cambiarte.

Trabajando	para	controlar	tus	reacciones,	modificar	tus	hábitos	y	situarte	en	un
entorno	más	saludable,	podrás	alterar	ciertos	aspectos	de	tu	propia	personalidad.



Siempre	 y	 cuando	 estés	 dispuesto	 a	 trabajar	 para	 convertirte	 en	 una	 mejor
persona,	entonces	te	estás	esforzando	por	un	objetivo	saludable.	La	combinación
de	 todas	 las	 habilidades	 que	 has	 aprendido	 con	 respecto	 a	 los	 tipos	 de
personalidad	y	a	la	inteligencia	emocional	te	quitarán	es	estrés	de	tratar	con	los
demás	 y	 contigo	 mismo.	 Recuerda,	 la	 gente	 es	 como	 un	 rompecabezas.	 Pero
mientras	tengas	todas	las	piezas	correctas,	serás	capaz	de	resolver	las	cosas.
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Introducción

	

¿Sabes	 qué	 habilidad	 necesitas	 poseer?	 Habilidades	 que	 son	 importantes	 y	 te
ayudarán	a	tener	éxito	en	la	vida.	Necesitas	tener	autodisciplina.	Esta	habilidad
ha	demostrado	ser	muy	útil	en	los	diferentes	aspectos	de	la	vida.	En	tu	lugar	de
trabajo,	en	tu	negocio	e	incluso	en	las	relaciones.	Lamentablemente,	no	muchas
personas	 la	 perciben	 como	 una	 habilidad	 esencial.	 Y	 el	 resto	 que	 cree	 en	 la
autodisciplina,	piensa	que	necesitas	ser	una	persona	dura.	Creen	que	tienes	que
ser	 muy	 estricto	 con	 tu	 estilo	 de	 vida.	 Otro	 término	 cercano	 para	 ayudar	 a
elaborar	esto	es	el	autocontrol.	

Se	cree	que	este	es	el	poder	interno	para	tener	el	control	de	tu	vida.	Cómo	cuidar
tus	 acciones	 y	 cómo	 reaccionar	 ante	 diferentes	 situaciones.	 Esta	 habilidad	 te
ayudará	a	tomar	una	decisión	y	a	cumplirla.	Hay	menos	posibilidad	de	cambiar
de	 opinión.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 has	 tomado	 una	 decisión	 y	 cuando	 se	 es
autodisciplinado,	te	apegarás	a	eso.	Entonces,	si	tienes	tus	objetivos	planificados,
esta	habilidad	será	útil	para	lograrlos.	

Habrá	desafíos	cada	vez	que	establezcas	una	meta	e	intentes	alcanzarla.	Pero	con
esta	 habilidad,	 se	 considera	 que	 sufrirás	 todo	 eso	 y	 saldrás	 victorioso.	 Lo	 que
realmente	 ayuda	 es	 el	 poder	 interno	 que	 viene	 con	 esta	 habilidad	 y
determinación.	 La	 fuerza	 de	 voluntad	 te	 ayudará	 a	 evitar	 cualquier	 dilación	 y
alcanzar	 tus	 objetivos	 establecidos.	 Hay	 varios	 aspectos	 con	 respecto	 a	 la
autodisciplina.	Esto	 incluye	 la	capacidad	de	soportar	cualquier	situación,	cómo
contenerse	y	cómo	perseverar	ante	cualquier	problema,	siempre	pensando	antes
de	 hacer	 cualquier	 movimiento,	 ante	 cualquier	 desafío	 y	 aante	 cualquier
interferencia.

●					Falta	de	Autodisciplina



●					Hay	varias	razones	que	pueden	provocar	una	falta	de	autodisciplina.	

●					La	mayoría	de	las	personas	no	saben	desarrollar	su	autodisciplina.

●					La	mayoría	de	las	personas	creen	que	la	autodisciplina	es	una	habilidad
difícil	de	lograr	y	mantener.	

●					El	entorno	al	que	se	está	acostumbrado	a	veces	provocará	una	falta	de
autodisciplina.	

●	 	 	 	 	Cuando	careces	de	poder	interior	y	te	vuelves	perezoso,	te	negarás	la
oportunidad	 de	 poseer	 autodisciplina.	 Y	 esto	 se	 debe	 a	 la	 falta	 de
esfuerzo	y	a	no	ser	persistente.

●	 	 	 	 	La	 mayoría	 de	 las	 personas	 tienen	 miedo	 de	 fallar.	 Entonces	 esto
disminuye	tu	autodisciplina.	Esto	tiene	un	efecto	en	tu	poder	interior	y
perseverancia.

●	 	 	 	 	Necesitas	una	fuerte	voluntad	y	poder	interno	para	poder	alcanzar	tus
objetivos.	 Aquí	 hay	 una	 lista	 de	 consejos	 que	 pueden	 ayudarte	 a
hacerlo.	

●	 	 	 	 	Debes	 tener	 una	mayor	 tolerancia	 a	 la	 hora	 de	 controlar	 tu	 estrés.
Puedes	lograr	esto	practicando	meditación	y	haciendo	mucho	ejercicio.
La	meditación	ayuda	a	mejorar	tu	atención,	enfoque,	concentración	y
conciencia.

●	 	 	 	 	 Elimina	 cualquier	 distracción	 y	 cualquier	 tentación.	 Si	 tienes
comportamientos	 que	 no	 son	 esenciales,	 detenlos.	 Este	 hábito	 puede
ser	una	distracción	para	lograr	tus	objetivos.

●	 	 	 	 	Tendrás	falta	de	concentración	cuando	no	ejerzas	hábitos	alimenticios
adecuados.	Esto	definitivamente	interferirá	con	tu	autodisciplina.	

●	 	 	 	 	 Cuando	 te	 apegas	 a	 tu	 plan	 y	 logras	 tus	 objetivos,	 es	 bueno
recompensarse.	Esto	ayudará	a	aumentar	tu	motivación.	Cuando	tienes
un	plan,	es	aconsejable	dejarlo	por	escrito.	Esto	te	hará	seguir	el	plan	y



mantener	tu	autodisciplina.

●					Establece	y	mantén	una	actitud	y	comportamiento	positivos.	Asegúrate
de	 tener	 un	 nivel	 de	 tolerancia	 ante	 	 cualquier	 malestar	 emocional.
Esto	ayudará	a	 reducir	cualquier	dolor	emocional	e	 incomodidad	que
surja	cuando	no	hayas	logrado	tus	objetivos	planificados.	

	

¿Qué	es	el	Autocontrol?

El	 término	 autocontrol	 se	 usa	 principalmente	 de	manera	 intercambiable	 con	 el
término	 autodisciplina.	 El	 autocontrol	 se	 trata	 principalmente	 de	 cómo	 te
controlas	a	 ti	mismo.	Ayuda	a	garantizar	que	no	desarrolles	ningún	mal	hábito
que	pueda	conducir	a	comportamientos	negativos	y	sus	consecuencias.	También
significa	tener	la	capacidad	de	establecer	los	hábitos	que	crees	que	son	mejores
para	 evitar	 los	 hábitos	 negativos.	 Esto	 asegura	 que	 se	 mantengan	 hábitos
positivos	 y,	 a	 la	 larga,	 logres	 tus	 objetivos.	 Esta	 habilidad	 es	 esencial	 para	 tu
salud,	 carrera	 y	 desarrollo.	 La	mayoría	 de	 las	 personas	 ejercen	 autocontrol	 en
diferentes	 áreas.	 Al	 igual	 que	 en	 la	 pérdida	 de	 peso,	 ejercicio	 regular,	 vida	 y
dieta	saludable,	y	gestión	financiera.



Capítulo	1	Cómo	Controlar	tu	Ira

	

¿Qué	 tal	 si	 enfrentamos	 algunas	 realidades?	 La	 vida	 seguramente	 tendrá
momentos	 de	 presión.	 Fechas	 de	 vencimiento	 en	 el	 trabajo;	 cuestiones
presupuestarias	 en	 el	 hogar;	 conductores	 malintencionados	 en	 la	 autopista;
trabajadores	 desconsiderados	 en	 la	 tienda:	 en	 algún	 día	 aleatorio,	 se	 pueden
combinar	numerosos	tipos	de	componentes	y	hacer	que	tengas	una	inclinación	a
necesitar	gritar.	En	cualquier	caso,	algunas	personas	pueden	 lidiar	serenamente
con	sus	perturbaciones	y	cargas	ordinarias,	mientras	que	otras	no.

A	 pesar	 de	 que	 la	 indignación	 es	 una	 reacción	 emocional	 extremadamente
normal	ante	ciertas	circunstancias	cotidianas,	cualquier	sentimiento	furioso	que
no	 se	 controle	puede	dañar	 las	 conexiones	 al	 igual	 que	 el	 bienestar	 cercano	 al
hogar.	La	indignación,	el	tablero,	puede	considerarse	como	la	forma	de	controlar
tus	 sentimientos	 emocionales	 sólo	 a	 partir	 de	 las	 reacciones	 físicas	 a	 esas
emociones,	 incluida	 la	 tensión	circulatoria	 elevada	y	una	dimensión	expandida
de	 adrenalina.	 Para	 individuos	 específicos,	 manejar	 su	molestia	 puede	 ser	 tan
simple	 como	 pasear	 en	 otro	 espacio	 para	 relajarse	 o	 respirar	 por	 completo	 y
contar	 hasta	 diez.	 Para	 algunas	 personas,	 durante	 un	 ataque	 de	 ira,	 la	 pizarra
puede	ser	la	mejor	solución.

A	pesar	del	tipo	de	persona	que	eres,	¡el	principal	determinante	de	tu	prosperidad
eres	 tú!	 Si	 no	 estás	 dispuesto	 a	 interesarte	 en	 una	 clase,	 en	 ese	 momento	 la
mayoría	de	la	ira	que	diriges	sobre	el	planeta	no	te	ayudará	en	nada.	Si	necesitas
descubrir	 cómo	 adaptarte	 a	 los	 brotes	 de	 resentimiento	 y	 las	 emociones
iracundas,	 en	 ese	 punto,	 solo	 por	 estar	 completamente	 abierto	 con	 los	 demás,
¿podrías	garantizar	que	recibirás	un	tratamiento	total	efectivo?	

No	tienes	que	intentar	resolver	tus	problemas	de	manejo	de	la	ira	por	tu	cuenta.
Hacer	puede	ayudarte	a	aclarar	tu	mente,	permitirte	abrir	y	liberar	tus	problemas.



Hay	líneas	directas	establecidas	a	las	que	una	persona	puede	llamar	para	buscar
un	médico,	 terapeutas	 o	 grupos	 en	 o	 cerca	 de	 su	 área.	Lo	 bueno	 de	 las	 líneas
directas	es	que	generalmente	son	anónimas,	al	igual	que	Internet,	donde	también
puedes	 encontrar	 una	 gran	 cantidad	 de	 información	 sobre	 centros	 de	 terapia,
médicos	y	grupos	de	asesoramiento.

No	 hay	 vergüenza	 en	 obtener	 ayuda	 y	 muestra	 una	 fuerza	 de	 carácter	 para
avanzar	hacia	su	búsqueda.	No	va	a	ser	fácil,	pero	tampoco	vale	la	pena	luchar
por	siempre.	Vale	la	pena	luchar	por	recuperar	el	control	de	tu	vida	y	sacudir	los
problemas	de	manejo	de	la	ira,	ya	que	eso	mejorará	completamente	tu	vida.

Saber	Cuándo	Pedir	Ayuda

Solo	tú	tienes	el	poder	de	recuperar	el	control	de	tu	ira	y	no	tienes	que	hacerlo
solo.	Hay	personas	y	grupos	que	pueden	ayudar	a	guiarte,	apoyarte	y	enseñarte
cómo	manejar	 tu	 ira.	 Si	 sientes	 que	 estás	 fuera	 de	 control,	 preocúpate	 por	 las
cosas	que	desencadenan	 tu	 ira	y	 si	 eres	abusivo,	es	hora	de	buscar	ayuda.	Los
problemas	de	manejo	de	la	ira	tienen	un	impacto	negativo	en	tu	vida,	relaciones
y	 salud.	 No	 permitas	 que	 te	 destruya,	 habla	 con	 un	 terapeuta	 o	 profesional
médico.	También	hay	clases	de	manejo	de	 la	 ira	en	 las	que	una	persona	puede
obtener	ayuda	y	apoyo	que	necesita	en	sesiones	grupales.

Terapia	Profesional		

Un	 terapeuta	 de	manejo	 de	 la	 ira	 puede	 ayudarte	 a	 establecer	 un	 programa	de
manejo	de	la	ira	o	hacerte	saber	si	es	posible	que	tengas	que	dar	un	paso	más	al
buscar	el	consejo	de	un	psiquiatra	para	un	diagnóstico	adicional.	

Un	terapeuta	profesional,	si	lo	consideras	necesario,	te	enviará	a	ver	a	un	médico
/	psiquiatra	para	diagnosticar	adecuadamente	cualquier	problema	subyacente	de
salud	emocional,	física	o	mental	que	pueda	estar	causando	problemas	de	ira.	

Esto	 se	 realiza	 mediante	 una	 serie	 de	 pruebas	 que	 diferirán	 según	 lo	 que	 el
médico	 esté	 evaluando	 y	 la	 edad	 del	 paciente.	 Los	 niños	 que	 experimentan



problemas	de	ira	pueden	someterse	a	una	serie	de	pruebas	en	las	que	tienen	que
mirar	 imágenes,	 colorear,	 elegir	 bloques	 de	 una	mesa	 oscilante	 y	 hacerse	 una
prueba	para	saber	si	tienen	TDAH,	TDA,	etc.	A	los	adultos	se	les	harán	pruebas
de	acuerdo	con	su	grupo	de	edad	y	a	 lo	que	el	médico	pueda	pensar	que	es	 la
causa	 de	 acuerdo	 con	 los	 síntomas	 descritos	 por	 el	 paciente,	 el	 terapeuta	 o
ambos.

Dependiendo	del	resultado	de	estas	pruebas,	el	médico	puede	recomendar	que	se
requiera	 más	 atención	 médica,	 recetar	 varios	 medicamentos	 como	 un
antidepresivo,	ansiolíticos	o	medicamentos	para	estabilizar	el	estado	de	ánimo.	O
simplemente	pueden	recomendar	asesoramiento	para	el	manejo	de	la	ira.

A	los	médicos	no	les	gusta	realmente	recetar	medicamentos	para	controlar	la	ira
a	menos	que	sientan	que	la	persona	tiene	altos	niveles	de	estrés	o	ansiedad	que
podrían	ser	perjudiciales	para	su	salud	física.	La	mayoría	de	las	drogas	no	solo
vienen	 con	 efectos	 secundarios	 como	 una	 sed	 terrible,	 dolores	 de	 cabeza,
náuseas	y	temblores,	sino	que	también	pueden	agravar	los	problemas	de	manejo
de	 la	 ira	 porque	 pueden	 volverse	 adictivos.	 También	 pueden	 alterar	 el	 estado
mental	de	una	persona.	Las	personas	que	tienen	problemas	de	ira	ya	luchan	con
una	pérdida	de	control	y	un	estado	mental	alterado.

Los	 médicos	 siempre	 recomendarán	 asesoramiento	 o	 una	 clínica	 de	 bienestar
antes	 de	 recurrir	 a	 medicamentos	 a	 menos	 que	 sientan	 que	 la	 persona	 es	 un
riesgo	para	sí	misma	y	para	otros.

Existen	pruebas	en	línea	que	las	personas	pueden	realizar	para	evaluar	si	tienen
un	problema	subyacente	que	les	causa	enojo	y	cambios	de	humor,	pero	estas	son
solo	 una	 idea	 y	 realmente	 no	 deben	 tomarse	 como	 diagnóstico.	 Si	 sientes	 que
hay	 mucho	 más	 en	 tu	 enojo,	 es	 mejor	 buscar	 el	 consejo	 de	 un	 terapeuta	 o
profesional	médico	con	licencia.

Si	 has	probado	 la	 terapia	y	 sientes	que	 tus	problemas	 empeoran,	 consulta	 a	 tu
médico	para	que	te	asesore,	tal	vez	necesites	un	tipo	diferente	de	asesoramiento



o	 tal	 vez	 necesiten	 realizar	 algunas	 pruebas	más.	 La	 cuestión	 es	 no	 darse	 por
vencido	 si	 sientes	 que	 no	 estás	 llegando	 a	 ninguna	 parte,	 estas	 cosas	 toman
tiempo	para	acumularse	y	aún	más	para	descomponerse.

●					Asesoramiento	Individual		

Si	 no	 te	 sientes	 cómodo	 en	 una	 sesión	 de	 terapia	 grupal,	 hay	 asesoramiento
individual	 que	 se	 puede	 realizar	 en	 el	 consultorio	 del	 asesor	 o,	 en	 esta	 época,
puedes	tener	la	sesión	en	línea.	Sin	embargo,	si	vas	a	optar	por	las	sesiones	de
terapia	 en	 línea,	 puede	 ser	 prudente	 conocer	 o	 verificar	 las	 credenciales	 del
terapeuta	 antes	 de	 comprometerse	 con	 la	 terapia.	 Las	 sesiones	 individuales	 de
asesoramiento	en	el	 lugar	duran	entre	cuarenta	y	cinco	minutos	y	una	hora.	La
terapia	puede	durar	desde	unas	pocas	 semanas	hasta	meses,	dependiendo	de	 la
cantidad	de	terapia	que	una	persona	pueda	necesitar,	y	cada	caso	es	diferente.

La	asesoría	 individual	 es	muy	parecida	a	 la	 asesoría	grupal,	 solo	que	 tú	 tienes
toda	la	atención	del	terapeuta.	Cada	terapeuta	ejecutará	las	sesiones	de	la	manera
que	mejor	 le	parezca,	 lo	que	requiere	que	lleves	 la	conversación	por	completo.
Es	casi	lo	mismo	que	ir	a	ver	a	un	psicólogo	/	terapeuta	porque	has	tenido	una
experiencia	traumática,	sientes	que	necesitas	hablar	con	alguien,	etc.

Solo	obtendrás	tanto	como	estés	dispuesto	a	dar	en	cada	sesión	y	debes	ingresar
allí	con	una	mente	abierta.	Relájate	tanto	como	puedas	y	recuerda	que	no	estás
allí	 para	 ser	 juzgado,	 sino	 para	 escucharte,	 observarte	 y	 guiarte	 a	 través	 de	 tu
terapia	de	control	de	la	ira.	La	sesión	es	para	ti	y	no	servirá	de	nada	si	vas	a	la
sesión	 siendo	 insensible	 y	 testarudo.	 La	 primera	 sesión	 puede	 ser	 un	 poco
incómoda	para	ti,	pero	a	medida	que	avanza	la	terapia,	comenzarás	a	relajarte	y
descubrirás	que	te	estás	abriendo	cada	vez	más.	

No	 esperes	 que	 funcione	 de	 un	 día	 al	 otro	 e	 intenta	 hacer	 lo	 mejor	 para	 que
puedas	cumplir	con	tus	sesiones	regularmente.	Si	no	puedes	concurrir	por	alguna
razón,	asegúrate	de	recuperar	la	sesión,	ya	que	cada	una	es	un	paso	importante
en	el	proceso	de	aprender	a	controlar	tus	problemas	de	ira.



Si	 no	 te	 sientes	 cómodo	 o	 no	 encajas	 bien	 con	 tu	 terapeuta,	 sé	 honesto	 al
respecto,	ya	que	debes	sentir	que	puedes	confiar	en	él	para	que	te	ayude	en	este
momento	difícil.	Pero	asegúrate	de	no	estar	a	la	defensiva	o	de	sentirte	un	poco
vulnerable	en	las	sesiones	en	lugar	de	chocar	con	tu	terapeuta.

Sé	 lo	más	 abierto	 y	 honesto	 posible	 sobre	 lo	 que	 sientes	 o	 atraviesas,	 solo	 te
estás	 lastimando	y	ralentizando	tu	propio	 tiempo	de	recuperación	al	 retener	 tus
sesiones	de	terapia	individual.

Es	 posible	 que	 tus	 sesiones	 requieran	 que	 sigas	 un	 programa	 paso	 a	 paso,	 tu
terapeuta	 te	 guiará	 y	 te	 exigirá	 que	 trabajes	 un	 poco	más	 en	 tu	 hogar	 o	 en	 la
oficina	después	de	que	termine	la	sesión.	Se	te	pedirá	que	asistas	a	las	sesiones	al
menos	 una	 vez	 a	 la	 semana	 durante	 un	 período	 de	 tiempo	 designado	 que	 el
médico	o	tu	terapeuta	puedan	considerar	que	necesita.

●					Terapia	Grupal		

La	terapia	grupal	está	a	cargo	de	un	terapeuta	profesional	altamente	capacitado	y
con	licencia	que	dirige	un	grupo	con	cualidades	similares.	Aunque	las	personas
en	 el	 grupo	 comparten	 sus	 problemas	 de	 ira,	 sus	 experiencias	 y	 juegan	 a
representar	 varios	 escenarios	 como	 parte	 del	 plan	 de	 estudios	 de	 la	 clase.	 Las
sesiones	 de	 terapia	 grupal	 no	 solo	 ayudan	 a	 una	 persona	 a	 centrarse	 en	 cómo
encontrar	 una	 manera	 más	 saludable	 de	 expresar	 su	 enojo	 e	 implementar	 el
control,	 sino	que	 también	ayudan	a	una	persona	a	 sentir	que	no	está	 sola.	Hay
otros	que	están	pasando	por	algo	similar	y	entienden	por	lo	que	están	pasando.
Estar	cerca	de	otros	que	también	han	dado	ese	primer	paso	y	se	han	abierto	para
exponer	toda	la	emoción	cruda	que	acompaña	a	los	problemas	de	manejo	de	la
ira	puede	dar	a	una	persona	el	impulso	que	necesita	para	abrirse.	

Las	sesiones	de	terapia	grupal	para	el	manejo	de	la	ira	están	abiertas	a	cualquier
persona	que	sienta	que	necesita	manejar	sus	problemas	de	ira.	Algunas	personas
que	asisten	a	estas	sesiones	han	recibido	el	mandato	judicial	de	hacerlo	debido	a
algún	altercado	que	puede	haber	tenido	que	ser	interrumpido	por	la	policía.	Un



jefe	en	el	 trabajo	podría	haber	estallado	enojado	y	abusado	verbalmente	de	sus
empleados	 en	 una	 rabia	 o	 una	 persona	 tuvo	 una	 pelea	 donde	 causó	 daños
corporales.

Algunas	 personas	 asisten	 porque	 sienten	 que	 su	 ira	 está	 afectando	 sus	 vidas	 y
necesitan	un	poco	de	apoyo	para	dejar	de	gritarles	a	sus	hijos	o	de	estallar	de	la
ira	en	la	carretera	mientras	están	en	el	tráfico.	

La	 terapia	de	manejo	de	 la	 ira	se	parece	más	a	una	clase	que	a	una	 terapia,	ya
que	 tiene	un	plan	de	 estudios	básico	que	 el	 terapeuta	 con	 licencia	y	 altamente
capacitado	 lleva	a	 los	participantes.	Estas	clases	 también	se	pueden	realizar	de
forma	individual,	aunque	las	sesiones	grupales	nunca	son	más	de	diez	personas
por	sesión.

Cada	 sesión	 durará	 alrededor	 de	 una	 hora,	 tal	 vez	 incluso	 dos	 por	 un	 día	 a	 la
semana	por	las	semanas	que	requiera,	fuera	ordenada	por	el	tribunal	o	sugerida
por	un	terapeuta	o	médico.	Durante	las	clases/sesiones,	se	te	guiará	paso	a	paso
por	 el	 proceso	 de	 aprender	 a	 lidiar	 con	 tu	 enojo	 y	 cómo	 implementar	 ciertas
técnicas	de	afrontamiento	en	lugar	de	usar	el	enojo.

En	 la	 clase	 se	 participa	 y	 se	 representan	 varios	 escenarios	 provocados	 por
problemas	de	ira.	Comparten	experiencias	y	tienen	trabajo	para	llevar	a	casa	para
practicar	en	la	próxima	lección	de	la	semana	siguiente.

Dependiendo	 de	 tu	 situación,	 puedes	 necesitar	 terapia	 grupal	 y	 personal,	 así
como	atención	médica.	Si	crees	que	las	sesiones	grupales	no	son	para	tí,	díselo	a
tu	terapeuta	y,	más	bien,	intenta	recibir	asesoramiento	individual	o	ve	a	un	centro
de	bienestar	para	obtener	apoyo	adicional.

Ya	 sea	 que	 tomes	 sesiones	 individuales	 o	 grupales,	 aprenderás	 a	 ser	 más
consciente	 de	 tí	 mismo,	 cómo	 manejar	 tus	 frustraciones	 y	 el	 control	 de	 tus
impulsos	 para	 controlar	 tu	 ira.	 Aprenderás	 cómo	 implementar	 adecuadamente
algunas	estrategias	de	control	y	podrás	compartir	tus	experiencias	en	un	entorno
seguro.	 Incluso	 puede	 que	 te	 asignen	 a	 	 un	 compañero	 que	 es	 similar	 al



patrocinador	con	el	que	están	allí	para	ayudarte	a	mantenerse	al	día	y	practicar.

Ten	en	Cuenta	que	Expresar	tu	Ira	Puede	Aumentarlo		

Antes	de	siquiera	tratar	de	actuar	sobre	tu	ira,	recuerde	que	expresar	tu	ira	a	otra
persona	tiene	el	potencial	de	empeorar	las	cosas.	Sí,	es	importante	que	expreses
tu	 enojo,	 pero	 asegúrate	 de	 no	 expresarlo	 "a"	 otra	 persona,	 especialmente	 un
niño	pequeño.	En	esencia,	la	ira	es	un	ataque	a	la	otra	parte.	Cuando	se	trata	de
un	niño,	tu	responsabilidad	es	manejar	tus	propias	emociones	y	no	verterlas	en	tu
hijo.	 Lo	 primero	 que	 debes	 hacer	 es	 calmarte.	 Solo	 así	 podrás	 tomar	 las
decisiones	adecuadas	sobre	lo	que	debes	decir	o	hacer	a	continuación.

Espera	Antes	de	Disciplinar			

Si	 es	 posible,	 asegúrate	 de	no	 actuar	mientras	 todavía	 estés	 enojado.	Antes	 de
hacer	 cualquier	 acto	 de	 disciplina,	 primero	 intenta	 tomarte	 un	 descanso	 de	 10
minutos	para	 calmarte.	Mientras	haces	 esto,	 evita	 reproducir	 la	 situación	en	 tu
cabeza,	 ya	 que	 solo	 te	 enojarás	 más.	 En	 cambio,	 haz	 algo	 que	 te	 ayude	 a
calmarte.	 Solo	 decide	 hablar	 con	 tu	 hijo	 sobre	 la	 situación	 cuando	 ya	 estés
tranquilo.	 De	 esta	 manera,	 podrás	 escuchar	 su	 versión	 de	 la	 historia	 y
responderle	con	respeto.

Evita	la	Fuerza	Física	a	Toda	Costa		

Las	nalgadas	pueden	ayudarte	a	descargar	 tu	 ira	y	hacerte	sentir	mucho	mejor,
pero	 solo	 temporalmente.	Además,	 solo	 le	 harás	más	 daño	 a	 tu	 hijo	 que	 bien.
Usar	 la	fuerza	es	 la	peor	manera	de	disciplinar	a	un	niño,	ya	que	dejas	heridas
emocionales	 que	 duran	 toda	 la	 vida.	Ayuda	 a	 hacer	 un	 compromiso	 previo	 de
nunca	golpear	a	tu	hijo	sin	importar	qué	haya	pasado.	Cuando	surja	la	situación
y	sientas	que	no	puedes	evitarlo,	haz	lo	que	pueda,	incluso	salir	de	la	escena.

Ayúdalos	a	Comprender	Qué	Desencadena	su	Ira	e	Identifica	los	Signos			

A	diferencia	de	los	adultos,	los	niños	aún	no	están	en	sintonía	con	sus	cuerpos,
por	lo	que	no	reconocerán	sus	desencadenantes	o	signos	de	ira	por	sí	mismos.	Es



posible	que	sepan	que	se	sienten	un	poco	diferente,	pero	no	lo	entienden	y	antes
de	que	puedan	pensarlo,	ya	están	en	un	berrinche	o	gritando	con	toda	la	fuerza
que	le	permiten	sus	pulmones.

Como	 padre,	 conocerás	 las	 señales	 de	 advertencia	 y	 aprenderás	 todos	 tus
desencadenantes	de	ira.	Después	de	experimentar	algunos	de	los	berrinches	de	tu
hijo,	 pronto	 aprenderás	 a	 distraerlos	 rápidamente	 del	 modo	 mini	 Hulk	 por
completo.	Pero,	¿qué	pasa	cuando	no	estás	cerca?	Si	el	niño	pierde	los	estribos	y
tienen	una	de	sus	crisis	cuando	están	con	alguien	más,	¿qué	pasa	entonces?	Al
enseñarles	cómo	reconocer	sus	signos	de	inicio	de	ira,	puedes	enseñarles	cómo
usar	diversas	técnicas	para	detener	su	arrebato	de	ira.

Ayúdalos	A	Difuminar	su	Ira		

Respirar

Enséñales	cómo	regular	su	respiración	y	a	contar	lentamente	hasta	diez	con	cada
respiración.	Esto	lo	pueden	hacer	cuando	sienten	que	su	corazón	comienza	a	latir
más	rápido	o	comienzan	a	sentirse	malhumorados	o	frustrados.

Flexionar	los	Músculos

Muéstrales	cómo	usar	 las	 técnicas	de	tipo	Callanetics	para	 tensar	sus	músculos
desde	 la	 parte	 superior	 de	 la	 cabeza	 hasta	 la	 punta	 de	 los	 dedos	 de	 los	 pies
cuando	sienta	que	quiere	arremeter	contra	algo.

Visualiza	Pensamientos	Felices	y	Tranquilos

Encuentren	 un	 lugar	 tranquilo	 para	 sentarse	 donde	 puedan	 visualizar	 un	 lugar
tranquilo	y	feliz	o	pensar	en	una	caricatura	divertida	o	un	programa	que	hayan
visto	recientemente	cuando	se	sienten	molestos.

Usa	Sus	Palabras

Enséñales	 a	 usar	 con	 calma	 sus	 palabras	 para	 expresar	 cómo	 se	 sienten	 al
escribir	 en	 un	diario	 o	 hablar	 con	un	 adulto	 o	 consejero	 con	 el	 que	 se	 sientan



cómodos.

Bolas	Para	El	Estrés

Hay	 muchas	 bolas	 divertidas	 de	 estrés	 en	 el	 mercado	 en	 estos	 días,	 no	 solo
ayudan	 a	 un	 niño	 a	 sobrellevar	 su	 estrés,	 sino	 que	 son	 una	 buena	manera	 de
ayudarlo	a	sobrellevar	su	ira.	También	promueven	buenas	habilidades	motoras	y
si	 necesitan	 lanzarlo,	 es	 lo	 suficientemente	 suave	 como	 para	 no	 causar
demasiado	daño.	Si	se	enciende	o	hace	un	ruido	extraño,	bien	podría	cambiar	su
gruñido	en	risas	en	cuestión	de	segundos.

Dar	Ánimos

Asegúrate	de	felicitar,	alentar	y	apoyar	a	su	hijo.	Cuando	dicen	que	no	pueden
hacer	 que	 vean	 el	 "poder"	 en	 la	 palabra.	 Ayúdalos	 a	 alcanzar	 su	 máximo
potencial	haciéndoles	saber	que	pueden	hacer	cualquier	cosa	si	 se	esfuerzan	 lo
suficiente	y	el	fracaso	es	solo	un	primer	intento	o	prueba	para	ver	cómo	se	hacen
realmente	 las	 cosas.	 Incluso	 si	 no	 han	 hecho	 su	mejor	 esfuerzo	 en	 la	 escuela,
enséñales	algo	positivo	al	respecto.	¡Haz	que	vean	que	el	vaso	está	medio	lleno!

Cantar	

El	 canto	 y	 la	 música	 pueden	 ser	 un	 gran	 alivio	 para	 el	 estrés.	 Encuentra	 una
canción	que	los	haga	felices	y	que	sea	fácil	de	cantar.	Enséñales	que	no	importa
lo	que	piensen	los	demás,	solo	saca	tu	canción	favorita	o	incluso	tararea.	Pronto,
el	 ritmo	y	 la	 letra	de	 la	canción	 fluirán	a	 través	del	niño,	 lo	que	 los	ayudará	a
calmarse	y	mantenerlo	así	para	evitar	la	inminente	crisis	de	ira.

Enséñales	A	Relajarse

Los	niños	 son	grandes	bolas	de	energía	acumulada	que,	 si	no	pueden	moverse
como	pequeños	martillos	neumáticos,	pueden	frustrarse.	Especialmente	en	viajes
largos	 donde	 están	 atrapados	 en	 un	 automóvil.	 Nunca	 es	 demasiado	 temprano
para	aprender	el	arte	de	la	relajación	y	esto	será	especialmente	interesante	para
una	chica	adolescente	que	ya	ama	los	perfumes	y	las	cosas	elegantes.



Capítulo	2	Cómo	Controlar	tus	Emociones

	

La	 inteligencia	 emocional	 no	 es	 solo	 una	moda	 por	 la	 que	 las	 personas	 están
entusiasmadas	 y	 que	 desaparecerá	 después	 de	 un	 tiempo.	 Hay	 verdaderos
beneficios	de	practicar	la	inteligencia	emocional.

A	 continuación,	 se	 presentan	 algunas	 razones	 por	 las	 cuales	 la	 inteligencia
emocional	es	importante:

Mejora	Tu	Efectividad	Social

¿Estás	cansado	de	sentirte	raro	en	reuniones	grupales,	seminarios	de	negocios	o
una	fiesta?	Trabajar	en	tu	inteligencia	emocional	mejorará	tu	efectividad	en	las
interacciones	sociales.	Comprender	las	emociones	de	otras	personas	te	ayudará	a
comprenderlas	 mejor,	 lo	 que	 te	 ayudará	 a	 crear	 y	 construir	 una	 relación
fácilmente.	 Te	 verás	 más	 carismático	 y	 accesible,	 lo	 que	 te	 hará	 conversar
fácilmente	con	 los	demás	y	podrás	hacer	 la	 transición	del	 intruso	en	 la	fiesta	a
uno	de	los	invitados	estrella.

Te	Protege	de	Malos	Comportamientos

Deberíamos	ser	honestos	y	admitir	que	 todos	 tenemos	o	 tuvimos	algún	 tipo	de
comportamiento	autodestructivo.	Estos	incluyen	fumar,	beber,	usar	drogas	o	ser
violento	 hacía	 los	 demás.	 Sin	 embargo,	 la	 investigación	 muestra	 que	 cuando
tienes	 una	mayor	 inteligencia	 emocional,	 lo	más	 probable	 es	 que	 estos	malos
comportamientos	se	manifiesten	en	un	nivel	inferior	o	incluso	desaparezcan	por
completo.

Tomarás	Decisiones	Rápidamente	

Lo	creas	o	no,	es	más	fácil	tomar	una	decisión	emocional	que	lógica.	Cuando	se
trata	de	lógica,	tiene	todos	esos	escenarios	para	analizar	y	estimar.	Sin	embargo,



las	decisiones	emocionales	requieren	que	te	concentres	en	las	emociones.	Y	no
olvide	 que	 las	 emociones	 son	 algo	 que	 evalúas	 y	 gestionas	 todos	 los	 días.	 Si
desarrollas	 tu	 CI	 y	 te	 vuelve	 bueno	 en	 eso,	 lo	 más	 probable	 es	 que	 tomes
decisiones	emocionales	mucho	más	rápido.

Vida	Laboral	y	Rendimiento

La	inteligencia	emocional	puede	ayudarte	a	manejar	las	complicaciones	sociales
en	 el	 lugar	 de	 trabajo.	 Puedes	 ayudarte	 a	 guiar	 e	 inspirar	 a	 otros,	 y	 al	mismo
tiempo	ayudarte	a	sobresalir	en	tu	carrera.	Hoy,	la	mayoría	de	las	organizaciones
evalúan	 a	 sus	 candidatos	 con	 base	 en	 la	 inteligencia	 emocional.	 La	 prueba	 de
ecualización	 es	 igualmente	 importante	 ya	 que	 la	 evaluación	 técnica	 que	 un
candidato	 debe	 realizar	 para	 su	 candidatura	 para	 completar	 el	 proceso	 de
selección.	

Salud	Física

La	mayoría	de	las	personas	tienen	problemas	de	salud	graves,	ya	que	no	pueden
manejar	sus	niveles	de	estrés.	Si	no	estás	en	condiciones	de	controlar	y	controlar
tu	estrés,	invita	a	muchos	problemas	de	salud	como:

●					Presión	sanguínea	

●					Sistema	inmunitario	debilitado	

●					Problemas	de	infertilidad	

●					Aumento	del	riesgo	de	accidente	cerebrovascular	y	ataque	cardíaco.	

Si	deseas	mejorar	tu	inteligencia	emocional,	primero	debes	aprender	a	manejar	el
estrés	e	 identificar	 formas	de	aliviar	el	exceso	de	estrés.	¿Cómo	manejar	esto?
Puedes	 hacerlo	 solo	 cuando	 seas	 consciente	 de	 tu	 estado	 emocional,	 identifica
las	 emociones	 por	 las	 que	 estás	 pasando	 y	 toma	 medidas	 para	 actuar	 en
consecuencia	para	reducir	la	reacción	negativa	a	tus	propias	emociones.

Salud	Mental



El	estrés	descontrolado	no	solo	afecta	tu	salud	física,	sino	que	también	afecta	tu
salud	mental,	lo	que	te	hace	vulnerable	a	la	depresión	y	la	ansiedad.	Cuando	no
puedes	comprender	y	regular	tus	emociones,	tiendes	a	experimentar	cambios	de
humor	 más	 a	 menudo.	 Del	 mismo	 modo,	 la	 incapacidad	 para	 establecer
relaciones	sólidas	puede	hacer	que	te	sientas	desconectado	y	triste.	

Relaciones

La	comunicación	constructiva	es	lo	único	que	importa,	y	puedes	hacerlo	cuando
tomas	 el	 control	 de	 tus	 emociones	 y	 las	 regula	 de	 la	 manera	 correcta.	 Tus
relaciones	se	vuelven	gratificantes	cuando	puedes	comprender	tus	sentimientos,
comprender	tus	necesidades	y	trabajar	en	las	respuestas	en	consecuencia.

Manejo	de	Conflictos

También	 te	 vuelves	 mejor	 en	 la	 negociación	 cuando	 tu	 capacidad	 para
comprender	los	deseos	y	ansias	de	los	demás	es	buena.	Si	puedes	percibir	lo	que
una	persona	quiere,	¡es	mucho	más	fácil	dar!

Habilidad	para	triunfar

Cuando	tu	inteligencia	emocional	es	alta,	tu	automotivación	es	igual	de	alta,	ya
que	 aumentas	 tu	 confianza,	 reduces	 tu	 acto	 de	 posponer	 las	 cosas	 y	mejora	 tu
capacidad	para	concentrarte	en	un	objetivo	particular.	La	confianza	y	una	actitud
positiva	hacia	todo	en	la	vida	te	permiten	crear	redes	de	apoyo	mucho	mejores,
conquistar	contratiempos	y	continuar	con	una	postura	mejor	y	resistente.	Cuando
puedes	 buscar	 resultados	 a	 largo	 plazo,	 tu	 capacidad	 para	 tener	 éxito	 aumenta
naturalmente.

Liderazgo	Positivo

Las	personas	con	mayor	 inteligencia	emocional	 son	mejores	 líderes,	ya	que	su
capacidad	 para	 comprender	 el	 factor	 motivacional	 de	 los	 demás,	 conectarse
positivamente	con	el	 equipo	y	 tejer	un	 fuerte	vínculo	con	 todos	en	el	 lugar	de
trabajo	es	extraordinaria.	Un	líder	puede	tener	éxito	solo	cuando	es	consciente	de



las	necesidades	de	su	gente	y	puede	satisfacerlas.	En	última	instancia,	esto	le	da
a	su	gente	la	satisfacción	laboral	esperada	que	conduce	a	un	mayor	rendimiento.

Controlar	Tus	Emociones

Como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 la	 inteligencia	 emocional	 no	 es	 innata,	 se
puede	aprender.	No	importa	la	edad	que	tengas,	nunca	es	demasiado	tarde	para
trabajar	 en	 tu	 cociente	 emocional	 para	 garantizar	 que	 tengas	una	vida	mejor	 y
más	feliz.

Si	me	preguntas	sobre	ese	rasgo	que	diferencia	a	las	personas	exitosas	de	las	no
tan	exitosas,	es	la	fortaleza	mental.	Este	rasgo	solo	tiene	la	capacidad	de	sellar	tu
destino	 o	 permitirte	 escalar	 grandes	 alturas	 de	 éxito.	 Las	 personas	 exitosas
raramente	renuncian.	Punto.	Afrontan	sus	fallas	y	desafíos	de	frente	y	continúan
hasta	que	experimentan	el	éxito	que	se	merecen.	En	 lugar	de	 reflexionar	sobre
sus	 fallas,	 sostienen	 estas	 fallas	 por	 sus	 cuernos	 y	 lo	 convierten	 en	 un	 éxito
increíble	e	inimaginable.

Thomas	 Edison	 es	 uno	 de	 los	 mejores	 ejemplos	 de	 fortaleza	 mental	 y
perseverancia.	Fue	un	inventor	acreditado	por	varias	patentes	e	inventos.	Edison
es	popular	por	inventar	la	bombilla,	que	el	mundo	no	puede	prescindir	hoy	por
hoy.	Sin	embargo,	no	sucedió	de	la	noche	a	la	mañana.	Al	hombre	le	llevó	años
de	investigación,	experimentar	y	teorizar	para	hacerlo	bien.

El	 ingenioso	 inventor	 a	 quien	 todos	 admiran	 hoy	 realizó	 más	 de	 9,000
experimentos	fallidos	antes	de	perfeccionar	la	creación	de	la	bombilla	tal	como
la	conocemos	hoy.	Al	ser	interrogado	por	qué	se	esforzó	tanto	en	el	proceso	de
construir	 una	 bombilla	 sin	 presenciar	 resultados	 concretos	 durante	 mucho
tiempo,	Edison	respondió:	"¡Tengo	resultados!	¡Sé	varios	miles	de	formas	que	no
funcionarán!	"	¡Eso	es	fortaleza	mental!	La	capacidad	de	continuar	a	pesar	de	los
fracasos	y	decepciones	sabiendo	que	el	éxito	está	más	cerca	de	 lo	que	la	gente
cree.	 Ser	 mentalmente	 duro	 es	 un	 aspecto	 integral	 de	 la	 autodisciplina.	 A	 las
personas	mentalmente	duras	les	resulta	más	fácil	navegar	en	aguas	turbulentas,



concentrarse	 en	 sus	 objetivos	 a	 pesar	 de	 los	 obstáculos,	 mantener	 sus	 buenos
hábitos	a	pesar	de	superar	la	tentación	de	dejar	de	fumar	y	retrasar	el	placer	o	la
satisfacción	a	corto	plazo	a	cambio	de	placer	a	largo	plazo	o	de	por	vida.	Saben
el	verdadero	precio	de	sus	sacrificios	y	rara	vez	se	rinden	a	mitad	de	camino.	Las
personas	mentalmente	difíciles	tienen	sus	ojos	fijos	en	la	imagen	más	grande,	y
saben	lo	que	se	requiere	para	llegar	allí.

¿Has	 trabajado	 en	 construir	 tu	 cuerpo	 en	 el	 gimnasio?	 ¿Se	 desarrollan	 los
músculos	 durante	 la	 noche?	 No,	 ¿verdad?	 Se	 requieren	 varios	 días,	 hábitos
disciplinados,	los	mecanismos	adecuados	y	una	fuerte	voluntad	para	superar	los
desafíos.	Del	mismo	modo,	desarrollar	el	músculo	de	la	fortaleza	mental	necesita
una	 transformación	 más	 consciente	 dentro	 de	 tus	 acciones,	 actitudes,
pensamientos,	mentalidad	y	creencias.

Aquí	hay	algunas	maneras	maravillosas	de	desarrollar	fortaleza	mental:

1.	Esfuérzate	un	poco	todos	los	días.	Hacer	pequeños	incrementos	en	tu	progreso
diario	es	una	forma	maravillosa	de	desarrollar	el	músculo	de	la	fortaleza	mental.
Digamos	que	caminas	3	kilómetros	todos	los	días	o	haces	50	flexiones	por	día.
Intenta	 aumentar	 este	 número	 lentamente.	 Camina	 medio	 kilómetro	 más	 o
intenta	 hacer	 60	 flexiones	 dentro	 de	 tu	 entrenamiento.	 Los	 arreglos	 pequeños
aumentan	 tu	 capacidad	 de	 correr	 para	 aumentar	 la	 duración	 sin	 cansarse.	 El
objetivo	es	esforzarse	para	lograr	más	al	moverse	fuera	de	tu	zona	de	confort.	Si
estás	 acostumbrado	 a	 escribir	 10	 páginas	 al	 día,	 presiona	 suavemente	 para
escribir	 17-18	 páginas	 al	 día.	 Lentamente,	 aumenta	 esto	 a	 25	 páginas	 por	 día.
Sigue	aumentando	tu	capacidad	de	sustento	sin	agotarse.	Esfuérzate	de	a	poco	y
gradualmente	para	evitar	frustrarte.

2.	Afronta	 una	 crisis	 de	manera	 racional,	 realista	 y	 fría.	No	 hay	 necesidad	 de
hacer	 una	 telenovela	 con	 tu	 vida.	 Enfrenta	 las	 situaciones	 difíciles	 de	manera
equilibrada	y	racional.	El	estrés	es	un	aspecto	ineludible	de	la	vida	de	cualquier
individuo	exitoso.	Donde	hay	éxito,	dinero,	dominio	de	 la	vida	y	gloria,	habrá



mayor	responsabilidad,	presión	y	estrés.	A	veces,	 las	situaciones	están	fuera	de
nuestro	control.	Sin	embargo,	la	forma	en	que	optamos	por	reaccionar	a	nuestras
circunstancias	afecta	la	influencia	que	pueden	tener	sobre	nosotros.

3.	Desarrollar	 un	 fuerte	 sistema	de	 apoyo.	Crea	un	 sistema	de	 apoyo	positivo,
fuerte	 y	 alentador	 para	 ganar	 fuerza	 cuando	 sea	 necesario.	 Durante	 tiempos
difíciles,	 debemos	 poder	 compartir	 nuestros	 sentimientos	 con	 un	 grupo	 de
personas	 cercano,	 confiable	 y	 motivador.	 Intercambia	 pensamientos	 y
sentimientos,	obtén	el	apoyo	de	personas	de	tu	confianza,	conozca	el	viaje	de	las
personas,	 obtén	 comentarios	 constructivos,	 obtén	 apoyo	 y	 discute	 posibles
alternativas.	Las	personas	con	las	que	te	rodeas	contribuyen	en	gran	medida	a	tus
pensamientos	 y	 marco	 mental.	 No	 es	 por	 nada	 que	 la	 gente	 dice	 que	 nos
convertimos	 en	 las	 cinco	personas	 con	 las	 que	pasamos	 el	máximo	 tiempo.	Si
pasas	 tiempo	 con	 personas	 mentalmente	 fuertes,	 inspiradoras,	 perseverantes,
positivas	 y	 de	 carácter	 fuerte,	 invariablemente	 adoptas	 sus	 patrones	 de
pensamiento	 y	mentalidad.	 Intenta	 hablar	 con	 una	 persona	 negativa	 y	 positiva
por	 naturaleza	 sobre	 la	 misma	 situación.	 Obtendrás	 perspectivas	 totalmente
diversas.	Pasa	tiempo	con	personas	que	te	inspiren	a	cumplir	tus	sueños	a	pesar
de	los	obstáculos	que	los	asesinos	de	sueños	que	te	disuaden	por	su	propia	falta
de	 confianza	 en	 sí	 mismos	 y	 su	 incapacidad	 para	 cumplir	 sus	 objetivos.
Asumimos	y	absorbemos	las	auras	de	las	personas	que	nos	rodean,	a	menudo	sin
saberlo.	Por	lo	tanto,	es	importante	seguir	con	personas	mentalmente	fuertes	que
lideren	con	tu	propio	ejemplo	o	nos	alienten	a	perseguir	nuestros	propios	sueños.

Hablar	 con	 personas	 de	 confianza	 puede	 ayudarte	 a	 obtener	 nuevos
conocimientos,	puntos	de	vista	y	soluciones	sobre	situaciones	desafiantes,	lo	que
a	 su	vez	aumenta	 tu	 fortaleza	mental.	Simplemente	pasar	 tiempo	con	personas
positivas,	 alentadoras	 e	 inspiradoras	 nos	 ayuda	 a	 enfrentar	 situaciones
inquietantes	y	desafiantes.	Cuando	seamos	superados	por	la	duda,	estas	personas
de	apoyo	desterrarán	nuestras	nociones	incorrectas	al	ofrecer	más	estímulo.	Nos
ofrecerán	una	visión	más	equilibrada,	realista	y	racional	de	la	situación	en	lugar



de	percibirla	como	el	fin	del	mundo.

4.	 Tomar	 un	 descanso.	 Si	 tus	 desafíos	 parecen	 demasiado	 desalentadores	 para
continuar,	 imagina	 lo	 desafortunado	 que	 sería	 si	 estuvieras	 a	 solo	 unos
centímetros	 del	 éxito	 o	 de	 tus	 objetivos	 finales	 después	 de	 caminar	 cientos	 de
millas,	y	te	rindes	porque	estás	cansado	o	estresado	por	seguir	adelante.	¿Qué	tan
triste	sería	eso?	El	éxito	está	más	cerca	de	lo	que	pensamos.	Si	tan	solo	hubieras
dado	 algunos	pasos,	 habrías	 sido	 testigo	del	 éxito.	Cuando	 algo	no	 te	 ayude	 a
lograr	los	resultados	deseados,	toma	un	descanso	o	cambia	tu	estrategia	en	lugar
de	 darte	 por	 vencido.	 Afronta	 la	 tarea	 con	 una	 perspectiva	 rejuvenecida,	 más
fresca	 y	 completamente	 nueva	 después	 de	 recargar	 tus	 baterías.	 El	 verdadero
éxito	y	la	gloria	llegan	a	las	personas	que	no	renuncian.

Uno	 de	 los	 autores	más	 ricos	 del	mundo,	 J.K.	 Rowling	 (de	 la	 fama	 de	Harry
Potter)	 tuvo	su	manuscrito	 inicial	de	Harry	Potter	rechazado	por	no	uno	o	dos,
sino	por	12	publicadores	antes	de	que	Bloomsbury	siguiera	publicando	algunas
copias	de	prueba.	¿Rowling	habría	 logrado	 la	misma	riqueza,	éxito	de	gloria	y
dominio	 en	 la	 vida	 que	 disfruta	 hoy	 si	 hubiera	 permitido	 que	 los	 12	 rechazos
determinen	 su	 vida?	 ¿Tendrían	 el	 placer	 de	 leer	 su	 escritura	 imaginativa	 e
increíble	 millones	 de	 lectores	 en	 todo	 el	 mundo	 si	 dejara	 que	 un	 montón	 de
personas	 evalúen	 sus	 habilidades	 de	 escritura?	 ¿Habría	 sufrido	 estos	 rechazos
para	 convertirse	 en	 una	 de	 las	 escritoras	 de	 ficción	 infantil	más	 populares	 del
mundo	si	no	hubiera	sido	mentalmente	fuerte?

A	pesar	de	las	fallas	pasadas,	el	éxito	suele	estar	más	cerca	de	lo	que	pensamos.
Tómate	 un	 tiempo	 si	 te	 sientes	 abrumado.	 Sin	 embargo,	 no	 renuncies.	 Como
sociedad	y	civilización,	nunca	hubiéramos	podido	disfrutar	de	nada,	desde	pan
rebanado	 hasta	 aviones,	 desde	 Windows	 hasta	 Disneyland,	 hasta	 Facebook	 y
iPhones	 si	 sus	 fundadores	 hubieran	 pensado	 en	 rendirse	 debido	 a	 fallas
tempranas,	 desilusión	 y	 decepciones.	 En	 lugar	 de	 ver	 los	 fracasos	 como
obstáculos	 para	 tu	 camino	 hacia	 el	 éxito,	 percíbelos	 como	 peldaños	 que	 te
acercan	al	éxito.



Visualiza	 un	 escenario	 en	 el	 que	 necesites	 cubrir	 una	 distancia	 considerable	 a
pie.	Sigues	caminando	una	gran	distancia,	pero	te	sientes	agotado	después	de	un
tiempo.	¿Cuál	es	tu	estrategia	para	llegar	a	tu	destino	final?	¿Retrocedes	todo	el
viaje	 o	 simplemente	 te	 detienes	 un	 rato	 antes	 de	 continuar?	 El	 viaje	 de	 tus
objetivos	 no	 es	 muy	 diferente.	 El	 éxito	 a	 menudo	 está	 más	 cerca	 de	 lo	 que
piensas.	Todo	lo	que	necesitas	para	sobrevivir	en	tiempos	difíciles	es	la	fortaleza
mental.

5.	Desarrolla	una	mentalidad.	La	razón	principal	por	la	que	algunas	personas	rara
vez	 logran	 superar	 sus	 problemas	 es	 que	 lo	 mal	 visualizan	 como	 eso,	 un
problema	 o	 un	 obstáculo.	 Percibir	 los	 desafíos	 y	 obstáculos	 desde	 una
perspectiva	 más	 orientada	 a	 la	 solución.	 La	 incapacidad	 para	 pensar	 en
soluciones	 es	 lo	 que	 lleva	 a	 las	 personas	 a	 renunciar.	 Cuando	 te	 enfrentas	 a
situaciones	 difíciles,	 ten	 una	 lluvia	 de	 ideas.	 Piensa	 en	 soluciones,	 ideas,
alternativas	 y	 posibilidades	 para	 resolver	 la	 situación	 en	 lugar	 de	 darte	 por
vencido.	Hay	varias	formas	de	elaborar	una	estrategia	de	solución	manteniendo
tu	 mente	 más	 abierta,	 flexible	 y	 sin	 miedo.	 Puedes	 requerir	 un	 cambio	 en	 el
enfoque	o	un	ligero	cambio	de	estrategia.	Reconoce	varias	formas	de	lidiar	con
una	situación	desafiante	o	abrumadora.

Da	un	paso	adelante	y	piensa	en	varias	soluciones	para	los	desafíos	que	pueden
surgir	en	la	búsqueda	del	cumplimiento	de	tus	objetivos.	Mantén	las	soluciones	y
estrategias	de	afrontamiento	 listas.	Crea	un	plan	B.	Nuestra	confianza	aumenta
cuando	 tenemos	 soluciones	más	 realistas,	 prácticas,	 racionales	 y	 viables	 listas
para	 enfrentar	 cualquier	 obstáculo.	 Desarrolla	 el	 arte	 de	 encontrar	 soluciones
listas	para	usar.

6.	Desarrolla	 un	 sentido	 del	 humor.	Este	 es	 un	 truco	 simple,	 fácil	 y	 agradable
para	que	las	personas	desarrollen	fortaleza	mental,	sin	embargo,	un	buen	número
de	personas	no	pueden	ver	sus	virtudes.	Cuando	experimentas	desafíos,	el	humor
puede	ayudarte	a	navegar	 la	situación	con	facilidad.	Mira	el	 lado	más	claro	de



las	 cosas.	 Esto	 nos	 ayuda	 a	 superar	 el	 estrés,	 la	 desilusión	 y	 la	 ansiedad
relacionados	 con	 él.	 Obtienes	 una	 perspectiva	 totalmente	 diferente	 sobre	 los
desafíos	al	verlos	usando	la	lente	del	humor.

Del	mismo	modo,	cuando	miras	una	película	divertida,	lees	un	libro	humorístico
o	 asistes	 a	 un	 concierto	 de	 comedia	 o	 conversas	 con	 gente	 humorística,	 tus
niveles	de	dopamina	(hormona	del	bienestar)	aumentan.	Esto,	a	su	vez,	mejora	el
mecanismo	de	afrontamiento	de	su	cerebro:	equilibras	las	situaciones	desafiantes
con	 cosas	más	 satisfactorias	 que	 te	 salvan	de	 la	 desilusión	y	 la	 desesperación.
Además,	no	permitas	que	situaciones	negativas	superen	tu	espíritu	ni	las	tomen
en	serio	todo	el	tiempo.	Aprende	a	mirar	el	lado	más	divertido	y	brillante	de	las
cosas.

Mira	el	lado	más	brillante	y	positivo	de	las	cosas	y	sonríe.	Desarrollar	un	sentido
del	 humor	 no	 puede	 reducir	 tus	 problemas.	 Sin	 embargo,	 definitivamente
aumentará	 tu	 capacidad	 para	 lidiar	 con	 situaciones	 desafiantes.	 Las	 personas
ricas	 y	 exitosas	 se	 dan	 cuenta	 de	 que	 el	 camino	 hacia	 el	 éxito	 está	 repleto	 de
situaciones	 difíciles,	 desafíos,	 por	 lo	 que	 ya	 cuentan	 con	 sus	 mecanismos	 de
supervivencia.

7.	Construye	una	visión	positiva	o	constructiva	de	tus	habilidades	y	capacidades.
El	 sentido	 de	 autoestima,	 autoconfianza	 y	 autoimagen	 de	 un	 individuo	 se	 ve
afectado	en	gran	medida	por	la	perseverancia.	Sigue	recordándote	tus	fortalezas,
logros,	 habilidades	 y	 momentos	 maravillosos.	 Haz	 una	 lista	 de	 situaciones
difíciles	que	hayas	abordado	anteriormente	y	cómo	las	has	afrontado.	 Inspírate
en	los	momentos	ganadores	y	positivos	del	pasado.

Regístrate	en	clases	de	oratoria	para	ganar	más	confianza.	Participa	en	eventos,
seminarios,	 conferencias,	 charlas	y	 talleres	de	 redes	de	negocios	para	 codearte
con	 personas	 positivas	 que	 te	 hagan	 sentir	 bien	 contigo	 mismo.	 Del	 mismo
modo,	 desarrolla	 nuevas	 habilidades	 que	 aumenten	 tu	 confianza,	 autoestima	 y
determinación.	 A	 veces,	 todo	 lo	 que	 necesitas	 es	 un	 respiro	 creativo.	 Intenta



embellecer	 un	 espacio,	 escribir	 una	 historia	 corta	 o	 escribir	 un	 poema	 para
expresar	 tus	 pensamientos,	 sentimientos	 e	 ideas	 más	 íntimos.	 ¡Esta	 catarsis
emocional	te	hará	mucho	más	fuerte	mentalmente!

8.	Observa	tu	diálogo	interno.	¿Cómo	suena	tu	charla	mental?	Si	no	es	positivo
ni	exitoso,	trabaja	con	una	frecuencia	diferente.	Nuestro	diálogo	interno	tiene	el
poder	de	determinar	nuestras	posibilidades	de	éxito.	Este	diálogo	interno	puede
ayudarnos	a	navegar	a	 través	de	circunstancias	desafiantes	o	sumergirnos	en	el
fracaso.	 Vuelve	 a	 alinear	 tu	 diálogo	 interno	 para	 tener	 éxito	 haciéndolo	 más
positivo,	equilibrado	y	constructivo.

Otra	cosa	que	debes	evitar	es	imaginar	lo	peor	de	las	situaciones.	Un	puñado	de
desafíos	y	fracasos	en	el	pasado	no	significa	que	estés	programado	para	fallar	en
todo	lo	que	hagas.	Esto	no	es	un	pensamiento	equilibrado	o	racional.	No	es	así
como	piensan	las	personas	mentalmente	fuertes.	No	permitas	que	algunas	fallas
frustren	 tu	 llegada	 al	 	 éxito.	 Vuela	 por	 encima	 de	 la	 situación	 encontrando
evidencia	que	demuestre	 lo	contrario.	Piensa	en	 todas	 las	veces	que	has	hecho
algo	con	éxito	o	eficiencia	a	pesar	de	creer	que	no	puedes.	Tal	vez	pensaste	que
no	podrías	conducir	y	ahora	eres	un	as.	Es	posible	que	hayas	pensado	que	nunca
podrías	 completar	 un	 proyecto	 a	 tiempo,	 pero	 lo	 has	 hecho	 por	 pura
determinación	y	trabajo	arduo.	Cada	vez	que	pienses	que	no	puedes	hacer	algo,
regresa	a	una	instancia	en	la	que	pensaste	que	no	podías	hacer	algo	y	terminas
dominándolo.

¿Cuál	 es	 la	 fuente	 fundamental	 de	 tu	diálogo	 interno	negativo?	 ¿Se	origina	de
otras	personas	a	tu	alrededor?	¿Está	invirtiendo	más	tiempo	en	personas	que	te
alienten	a	 renunciar	 tus	objetivos	porque	no	pueden	cumplir	 los	 suyos?	¿Están
reduciendo	tu	sentido	de	autoestima	al	dudar	de	tus	habilidades	y	capacidades?
Cuando	alguien	dice	que	algo	no	se	puede	lograr,	generalmente	se	refieren	a	su
incapacidad.	 No	 define	 tus	 habilidades	 y	 destrezas.	 Evita	 las	 personas	 que	 te
desvíen	de	tus	objetivos	porque	invariablemente	afecta	tu	diálogo	interno.



Capítulo	3	Cómo	Deshacerse	de	la	Ansiedad

	

Relájate

Es	una	 excelente	manera	de	 ayudar	 a	 tu	mente	y	 cuerpo	 a	 tener	 un	 tiempo	de
calidad.	 Te	 aliviará	 del	 dolor	 innecesario	 y	 te	 ayudará	 a	 enfocarte	 en	 la
reconstrucción	de	 tu	 confianza	y	 tu	 autoestima.	Algunas	 técnicas	de	 relajación
reducirán	 los	niveles	de	estrés	y	ansiedad,	y	 tú	puedes	estar	más	 tranquilo.	La
depresión	 y	 la	 ansiedad	 causan	 un	 desequilibrio	 en	 el	 cerebro.	 Tener	 algo	 de
tiempo	para	relajarse	lejos	de	perturbaciones	innecesarias	afectará	la	química	del
cerebro,	y	 tendrás	 la	cordura	para	 tomar	 la	decisión	correcta	sobre	el	camino	a
seguir.														

Medita	regularmente

Cuando	 entras	 en	 meditación,	 tu	 memoria	 y	 tu	 creatividad	 mejorarán.	 Tomar
unos	 minutos	 todos	 los	 días	 para	 meditar	 te	 ayudará	 a	 tener	 una	 dimensión
precisa	de	qué	hacer	a	continuación.	El	yoga	es	una	idea	perfecta	para	desarrollar
la	salud	en	general.	Serás	flexible,	tendrás	fuerza	y	 tendrás	mejor	coordinación.
También	facilita	la	conexión	de	la	mente-cuerpo-alma	para	tener	una	forma	más
tranquila	de	mostrarle	el	camino	por	delante.													

Cómo	empezar	a	pensar	positivamente

El	pensamiento	positivo	se	puede	lograr	de	varias	maneras.	Vale	la	pena	señalar
que	el	pensamiento	positivo	es	un	estado	mental	y,	por	lo	tanto,	puede	mejorarse
a	 través	 de	 imágenes	 positivas	 y	 de	 un	 diálogo	 interno	 positivo.	 En	 otras
palabras,	 puedes	 entrenar	 tus	 pensamientos	 para	 pensar	 positivamente	 y	 evitar
cualquier	negatividad.

En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 el	 trabajo	 depende	 de	 la	 mentalidad.	 En	 otras
palabras,	si	mantienes	positividad	en	el	trabajo	que	haces,	estarás	en	condiciones



de	estar	más	enfocado	y	lograr	los	mejores	resultados.	Con	una	mente	positiva,
uno	no	se	cansa	rápidamente	y	hay	posibilidades	de	que	uno	trabaje	más	y	logre
mucho	más.

Echa	un	vistazo	a	algunos	de	los	consejos	que	puedes	usar	cuando	comiences	a
pensar	positivamente.														

Enfócate	en	cosas	buenas

Vale	 la	pena	señalar	que	 la	vida	está	 llena	de	desafíos	y	obstáculos.	Cuando	te
enfrentse	 a	 esto,	 enfócate	 en	 las	 cosas	 correctas	 sin	 importar	 cuán	 pequeñas
puedan	ser.	Vale	 la	pena	señalar	que,	si	 te	enfocas	en	 los	problemas	negativos,
hay	 posibilidades	 de	 que	 te	 falte	 la	 energía	 y	 el	 entusiasmo	para	 enfrentar	 los
desafíos	de	la	vida.	A	veces,	es	bueno	mantener	la	esperanza	de	que	todo	saldrá
bien	 y	 seguir	 trabajando.	 Por	 ejemplo,	 si	 se	 cancela	 un	 plan	 o	 un	 viaje,	 no	 te
preocupes	tanto	por	las	cosas	que	podrías	haber	logrado,	sino	concéntrate	en	las
cosas	 que	 puedes	 hacer	 cuando	 estés	 libre.	 En	 otras	 palabras,	 puedes	 ver	 un
programa	 para	 seguir	 algunas	 noticias	 que	 son	 vitales	 en	 la	 vida.	 Puede
concentrarte	 en	hacer	una	 actividad	que	disfrutarás.	El	 aspecto	 es	 crítico	 en	 el
sentido	de	que	permites	olvidarte	de	los	desafíos	enfrentados	y	concentrarte	en	lo
que	te	hace	feliz.	En	otras	palabras,	si	estás	participando	en	una	actividad	que	te
hace	feliz,	podrás	olvidarte	de	las	cosas	que	han	pasado	y	tratar	de	concentrarte
en	 las	 cosas	 positivas	 que	 están	 por	 venir.	 Por	 lo	 tanto,	 cuando	 te	 enfrente	 a
desafíos,	no	te	preocupes	demasiado	por	los	problemas	negativos.	Por	lo	tanto,	si
deseas	mantener	 o	 comenzar	 a	 pensar	 positivamente,	 concéntrate	 en	 las	 cosas
correctas	y	gana	algo	de	energía	para	enfrentar	los	desafíos.

Practica	la	Gratitud

Los	académicos	han	 identificado	que	 la	gratitud	es	uno	de	 los	aspectos	que	 se
utilizas	 para	 reducir	 el	 estrés.	 En	 otras	 palabras,	 si	 continúas	 practicando	 la
gratitud,	 estarás	 en	 condiciones	 de	 mejorar	 tu	 autoestima	 y	 fomentar	 cierta
resistencia	incluso	en	una	situación	difícil.	Es	bueno	pensar	en	las	personas	y	en



las	cosas	que	te	brindan	más	consuelo,	así	como	en	los	problemas	que	te	harán
expresar	gratitud	al	menos	una	vez	al	día.	El	aspecto	puede	incluir	visitar	a	un
amigo	o	ser	querido	que	siempre	apreciará	tus	acciones	incondicionalmente.	Por
lo	 tanto,	 a	 medida	 que	 vives	 cada	 día,	 trabaja	 para	 mejorar	 tu	 autoestima
haciéndole	bien	a	 todas	las	personas	que	se	crucen	contigo.	Además,	asegúrate
de	agradecer	 a	 cualquiera	que	haga	algo	bien.	Sé	amable	y	compasivo	con	 las
personas.	 El	 aspecto	 es	 crítico	 en	 el	 sentido	 de	 que	 le	 permite	 a	 uno	mostrar
amor	y	gratitud	a	 los	demás.	Vale	 la	pena	 señalar;	Es	difícil	mostrar	 aprecio	a
alguien	y	ser	dañino	hacia	él	o	ella.	En	otras	palabras,	si	puedes	ser	positivo	en
lo	que	haces,	te	resultará	fácil	amar	a	tus	colegas	y	trabajar	bien	con	ellos.	Por	lo
tanto,	 mientras	 llevas	 tu	 vida,	 interactúa	 con	 personas	 que	 te	 ayudarán	 a	 ser
agradecido	siempre.	A	veces,	es	útil	registrar	los	aspectos	funcionales	de	la	vida
que	 atraviesan	 su	 vida.	 En	 otras	 palabras,	 puedes	 optar	 por	 grabar	 a	 todas	 las
personas	 o	 eventos	 que	 te	 hacen	 sentir	 más	 cómodo	 y	 apreciado.	 Tales
actividades	 son	 críticas	 en	 el	 sentido	 de	 que	 permiten	 llevar	 una	 vida	 real	 en
lugar	de	detenerse	en	los	casos	negativos	que	ofrece	la	vida.	Vale	la	pena	señalar
que	no	hay	personas	perfectas	en	 la	sociedad,	por	 lo	 tanto,	apreciamos	a	 todos
los	que	se	cruzan	en	su	camino.												

Ábrete	al	humor

Vale	 la	 pena	 señalar	 que	 la	 risa	 disminuye	 el	 estado	 de	 ansiedad	 y	 reduce	 el
estrés	que	puede	afectar	a	alguien.	Los	académicos	han	identificado	que	el	arte
de	ser	humorístico	mejora	las	habilidades	de	afrontamiento	y	el	estado	de	ánimo,
y	mucho	menos	la	autoestima.	En	todas	las	situaciones,	es	bueno	estar	abierto	al
humor.	 Incluso	 cuando	 te	 enfrentes	 a	 situaciones	 difíciles,	 asegúrate	 de	 darte
permiso	para	reír	y	escuchar	los	estados	de	ánimo	que	se	crean.

En	la	mayoría	de	los	casos,	cuando	te	enfrentas	a	un	desafío,	si	puedes	permitirte
una	 sonrisa,	 recuperarás	 algo	de	 energía	que	 te	 ayudará	 a	manejar	 la	 situación
con	facilidad.	 Incluso	si	estás	estresado	y	desanimado	por	 la	sociedad,	procura
forzar	una	 sonrisa	y	mejorar	 tu	estado	de	ánimo	y	el	estrés.	En	otras	palabras,



después	de	 reír,	 hay	posibilidades	de	que	 estés	 en	una	posición	 excelente	para
reducir	 la	 tensión	 y	 oportunidades	 de	 aumentar	 la	 velocidad	 de
concentración.													

Pasa	tiempo	con	Personas	Positivas

Los	 académicos	 han	 identificado	 que	 la	 positividad	 y	 la	 negatividad	 son
contagiosas.	En	otras	palabras,	pueden	 transmitirse	de	una	persona	a	otra.	Una
persona	puede	dar	una	opinión	positiva	de	una	parte	a	 la	otra.	Por	 lo	 tanto,	 es
aconsejable	tener	en	cuenta	las	personas	o	el	entorno	en	el	que	te	encuentras.	El
arte	está	vinculado	al	hecho	de	que	uno	puede	recibir	o	ser	influenciado	por	las
opiniones	 que	 lleva.	 Es	 bueno	 rodearse	 de	 personas	 que	 puedan	 elevarte	 y
alentarte.	 Aunque	 es	 bueno	 aceptar	 el	 arte	 de	 ser	 coleccionado,	 vale	 la	 pena
considerar	 a	 las	 personas	 que	 te	 rodean.	 Algunas	 personas	 tienden	 a	 ser
destructivas	ya	que	ofrecen	 sus	pautas	colectivas.	Otras	personas	 tienden	a	 ser
asesores	equivocados.	Por	lo	tanto,	es	aconsejable	considerar	el	tipo	de	personas
por	las	cuales	eres	aconsejado.	El	arte	está	relacionado	con	el	hecho	de	que	sus
mentes,	 así	 como	 sus	 opiniones,	 pueden	 influir	 negativamente	 en	 cómo	 te
ejercitas	 en	 los	 problemas.	 Los	 académicos	 han	 identificado	 que	 las	 personas
negativas	 siempre	 están	 rodeadas	 de	 otras	 personas	 que	 tienden	 a	 ser	 malas
personas	influyentes.	En	otras	palabras,	su	compañía	es	la	de	los	desalentadores,
así	como	aquellas	personas	que	todavía	ven	los	 lados	negativos	de	la	vida.	Sin
embargo,	 las	 personas	 exitosas	 siempre	 escucharon	 y	 trabajaron	 con	 personas
sintonizadas	en	medios	exitosos.	En	otras	palabras,	piensan	positivamente	en	sí
mismos	y	siempre	se	centran	en	ganar	en	lugar	de	perder.

En	la	mayoría	de	los	casos,	esas	personas	asocian	sus	vidas	con	los	ganadores	y
con	aquellas	personas	que	los	alientan	a	trabajar	más.	Por	lo	tanto,	si	descubres
que	 las	 personas	 que	 se	 sientan	 cerca	 de	 ti	 siempre	 son	 negativas	 y	 trabajan
dentro	de	esos	medios,	procura	evitarlas	y	asóciate	con	personas	que	te	amarán	y
alentarán.	Incluso	si	cometes	errores,	es	aconsejable	asociarse	con	personas	que
te	levantarán	y	te	ayudarán	a	superar	los	problemas	que	podrías	haber	tenido.	



Practica	el	Diálogo	Interno	Positivo

Los	académicos	también	han	identificado	que	las	personas	tienden	a	ser	su	peor
crítico.	En	otras	palabras,	cuando	un	individuo	se	da	cuenta	de	que	él	o	ella	es
débil	en	una	área	en	particular,	puede	tender	a	ser	duro	consigo	mismo	al	hablar
mal	de	sí	mismo.	Con	el	 tiempo,	el	arte	crea	algo	de	negatividad	en	el	alma,	y
mucho	más	en	sus	mentes.	En	la	mayoría	de	los	casos,	uno	tiende	a	desarrollar
negatividad	que	es	difícil	de	sacudir.	Para	evitar	esto,	debes	concentrarte	en	las
cosas	que	haces	en	 la	vida	y	dices	sobre	 ti.	En	otras	palabras,	 incluso	si	es	un
fracaso,	procura	aumentar	tu	esperanza	y	profetiza	que	la	próxima	vez	lo	harás
mejor.	Sigue	mejorando	tu	aspecto	de	apreciación	y	ten	un	diálogo	interno	más
positivo.	Vale	la	pena	señalar	que	incluso	pequeños	cambios	en	la	forma	en	que
hablas	 sobre	 ti	 tienden	 a	 influir	 en	 la	 forma	 en	 que	 piensas	 o	 abordas	 los
problemas.	 Tus	 sentimientos,	 así	 como	 tus	 comportamientos	 hacia	 algo,
dependen	 en	 gran	medida	 de	 la	 forma	 en	 que	 te	 tratas	 a	 ti	mismo	 y	 de	 cómo
hablas	sobre	tus	habilidades.

Es	fundamental	concentrarte	en	tus	fortalezas	en	lugar	de	tus	debilidades.	Si	eres
tímido,	hay	posibilidades	de	que	seas	un	buen	oyente.	Por	lo	tanto,	escucha	con
atención	y	tiende	a	asumir	tu	timidez.	Trabaja	para	mejorar	tu	carisma	y,	con	el
tiempo,	 estarás	 en	 una	 excelente	 posición	 para	 hablar	 frente	 a	 grandes
multitudes.	Por	ejemplo,	si	te	equivocas	en	algo,	puedes	testificar	y	afirmar	que
sí,	 te	 has	 equivocado	 y	 prometes	 rectificar	 en	 breve.	 Una	 vez	 que	 hayas
identificado	los	errores,	trabaja	para	mejorarlos.	Sin	embargo,	debes	concentrarte
en	 lo	 que	 puedes	 hacer	mejor	 en	 lugar	 de	 pensar	 demasiado	 en	 tus	 fallas.	 El
aspecto	es	crítico	en	el	sentido	de	que	permite	a	las	personas	recuperar	energía	y
mantenerse	enfocados.

Identifica	tus	Áreas	de	Negatividad

Un	aspecto	que	es	crítico	en	esta	vida	es	identificar	tus	áreas	más	débiles.	Una
vez	que	te	identificas,	el	arte	de	trabajar	en	ellos	te	vuelves	más	natural.	Por	lo



tanto,	debes	identificar	las	áreas	que	aumentan	tu	negatividad.	Por	ejemplo,	si	te
juntas	 con	 una	 persona	 que	 siempre	 es	 negativa,	 evítala.	 Además,	 si	 hay	 una
situación	 que	 te	 recuerda	 tus	 fallas,	 evítala	 también.	 Además,	 si	 tu	 cónyuge
tiende	a	desanimarte	a	hacer	algo	y	sigue	hablando	de	la	negatividad	de	las	cosas
que	cree	que	te	ayudarán,	evítalo	y	trabaja	para	lograr	tus	objetivos.	También	es
aconsejable	 comenzar	 un	 nuevo	 día	 con	 una	 nota	 positiva.	 Por	 ejemplo,
comienza	 a	 hacer	 las	 cosas	 que	 te	 alientan	 y	 las	 que	 te	 animarán.	 Puedes
comenzar	 diciéndote	 a	 ti	 mismo	 que	 eres	 un	 ganador	 e	 intentar	 escuchar
canciones	positivas.	Comparte	los	cumplidos	que	te	animan	e	intenta	hacer	algo
hermoso.	 Es	 bueno	 evitar	 la	 negatividad,	 ya	 que	 aumenta	 las	 posibilidades	 de
desarrollar	 enfermedades	 mentales	 y	 depresión.	 Además,	 evitarás	 otro	 efecto
secundario	 del	 estrés	 y	 el	 pensamiento	 negativo,	 como	 dolores	 de	 cabeza,
náuseas,	fatiga	y	dificultades	para	dormir.											

Si	Te	Sientes	Impotente

Si	 te	 sientes	 impotente	 y	 te	 esfuerzas	 por	 hacer	 algo,	 debes	 evitarlo	 y
concentrarte	 en	 lo	 que	 puedes	 lograr	 mejor.	 En	 otras	 palabras,	 si	 tienes
dificultades	para	cumplir	un	determinado	estándar,	puedes	cambiar	y	buscar	una
alternativa	que	te	ayude	a	servir	en	la	misma	capacidad.	En	otras	palabras,	si	te
sientes	impotente	para	lograr	un	aspecto	particular	de	la	vida,	hay	posibilidades
de	que	haya	diferentes	formas	o	medios	que	pueden	usarse	para	hacer	el	mismo
propósito.	No	te	detengas	en	lo	que	no	puedes	hacer.	Sin	embargo,	concéntrate
en	tus	habilidades	y	en	las	actividades	que	te	elevan.	Además,	si	puedes	buscar
orientación	y	ayuda	de	esas	personas,	cree	que	pueden	ayudarte.	Incluso,	puedes
comenzar	de	manera	simple	y	ver	si	lograrás	el	mismo	objetivo	al	encargarte	de
pequeñas	 tareas.	 En	 otras	 palabras,	 si	 puedes	 hacer	 algo	 una	 vez,	 hay
posibilidades	de	que	puedas	hacerlo	de	a	poco.	Por	lo	tanto,	si	puedes	permitirte
escalar	una	montaña	de	una	vez,	use	otros	medios	que	te	facilitarán	tu	viaje	a	la
cima	de	la	colina.	El	aspecto	está	relacionado	con	el	hecho	de	que	pensar	en	tus
fallas	podría	cambiar	la	forma	en	que	percibes	los	problemas.													



Mentir	y	Reflexionar

Después	 de	 trabajar	 durante	 largas	 horas,	 es	 bueno	 considerar	 relajarse	 y
recuperar	 algunas	 energías.	 En	 otras	 palabras,	 es	 aconsejable	 permitir	 que	 las
mentes	recuperen	más	poder	al	acostarse	cómodamente	en	un	lugar	tranquilo.	En
otras	palabras,	después	de	 trabajar	durante	 largas	horas	y	cansarse,	necesita	un
refrigerio	 y	 evitar	 el	 pensamiento	 negativo.	 Vale	 la	 pena	 señalar	 que	 nuestras
mentes	están	sintonizadas	de	acuerdo	con	lo	que	se	les	alimenta.	Por	lo	tanto,	si
deseas	ser	positivo	y	enfrentar	la	vida	en	una	dimensión	diferente,	asegúrate	de
relajarte	y	reflexionar	sobre	lo	que	ya	pasó.	Asegúrate	de	que	el	lugar	en	el	que
estás	 acostado	 sea	 cómodo	 y	 lo	 pasarás	 bien	 reflexionando	 y	 elaborando
estrategias	sobre	qué	hacer	a	continuación.	El	aspecto	es	crítico	en	el	sentido	de
que	 le	 permite	 a	 uno	 descubrir	 los	 errores	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 una	 tarea
específica	y	mejora	la	positividad	en	la	vida.													

Remedios	Físicos	y	Espirituales

En	 la	 vida,	 las	 cosas	 no	 siempre	 serán	 fáciles.	 Hay	 un	 momento	 en	 que	 los
problemas	 se	 ponen	 difíciles,	 y	 uno	 podría	 reunir	 todas	 las	 razones	 esenciales
para	darse	por	vencido.	Sin	embargo,	no	tienes	que	detenerte	en	un	solo	fracaso
ni	en	los	desafíos	de	la	vida.	Además,	hay	situaciones	en	las	que	uno	debe	buscar
alguna	 intervención	 espiritual	 para	 ser	 efectivo.	 En	 otras	 palabras,	 cuando	 las
cosas	 y	 los	 problemas	 se	 vuelven	 más	 difíciles,	 una	 persona	 religiosa	 puede
encontrar	una	intervención	celestial	y	las	cosas	reanudarán	su	estado.	Hay	otros
casos	 en	 que	 los	 remedios	 físicos	 funcionan	 bien	 para	 calmar	 a	 alguien.	 Por
ejemplo,	 algunas	 personas	 se	 irritan	 y	 reaccionan	 negativamente.	 Algunos
pueden	usar	cualquier	cosa	que	esté	delante	de	ellos	para	dañar	a	otros.	En	tales
situaciones,	 las	 actividades	 físicas	 como	 el	 yoga	 y	 la	 relajación	 consciente
tienden	a	ser	útiles.	En	otras	palabras,	cuando	las	cosas	se	ponen	más	difíciles,
uno	debe	 relajarse	y	analizar	 los	eventos	pasados	 en	 lugar	de	 centrarse	 en	 los
fracasos.	Hay	casos	en	los	que,	después	de	la	relajación,	uno	puede	ser	obligado
a	buscar	alguna	intervención	espiritual	que	es	vital	en	la	vida.



En	la	mayoría	de	los	casos,	los	sacerdotes,	así	como	los	líderes	de	adoración	que
habitan	 en	 algunos	de	 estos	 lugares	 espirituales,	 tienen	un	 talento	 sobrenatural
con	 la	 capacidad	 de	 abordar	 los	 problemas	 de	manera	 integral.	 También	 están
dotados	con	el	arte	de	dar	consejos.	Por	lo	tanto,	si	estás	sufriendo	y	te	sientes
agitado	 todo	 el	 tiempo,	 necesitas	 aumentar	 tu	 positividad,	 buscar	 alguna
intervención	 espiritual	 y	 realizar	 algunas	 actividades	 físicas	 que	 también	 te
ayuden	a	mejorar	y	a	relajarte.



Capítulo	4	Libérate	del	Estrés

	

¿Eres	una	persona	que	se	preocupa	mucho?	¿Analizas	cada	situación	y	luego	la
vuelves	 a	 pensar	 una	 vez	más?	La	 preocupación	 no	 es	 una	 condición	médica,
pero	la	ansiedad	sí.	Pensar	demasiado	es	el	peldaño	que	une	a	los	dos.

Preocuparse	y	pensar	demasiado	puede	hacer	que	se	pierda	tantas	cosas	y	puede
obstaculizar	 tu	 vida	 social.	 ¿Te	 estás	 perdiendo	 nuevas	 relaciones	 porque
analizas	demasiado	a	cada	nueva	persona	que	conoces?	¿La	preocupación	afecta
tu	trabajo	y	te	hace	perder	el	rendimiento?	Si	preocuparse	y	pensar	demasiado	se
está	apoderando	de	tu	vida,	prueba	estos	consejos	para	ayudarte	a	disminuir	tus
niveles	de	estrés:

●	 	 	 	 	 Acéptalo:	 Como	 humanos,	 nos	 resulta	 difícil	 admitir	 que	 tenemos	 un
problema,	pero	este	debe	ser	el	primer	paso	para	una	solución.	Debes	reconocer
que	la	preocupación	y	el	pensamiento	excesivo	son	parte	de	tu	proceso	natural	y
aprender	a	frenar.	La	próxima	vez	que	te	encuentres	pensando	demasiado	en	un
tema,	sólo	haz	una	pausa	y	aléjate.		

●	 	 	 	 	Expande	 tus	horizontes:	Vivimos	en	un	mundo	 increíble	y,	 aunque	nadie
espera	que	 lo	veas	 todo,	 todos	podemos	superar	nuestros	 límites.	Viajar	es	una
excelente	manera	de	obtener	nuevas	perspectivas	de	la	vida	y	te	brinda	algo	que
esperar.	Planear	un	viaje	es	la	mitad	de	la	diversión	y	la	anticipación	puede	ser
tangible.	Dale	un	impulso	a	tu	cerebro	y	planifica	unas	vacaciones,	no	tiene	que
ser	costoso	ni	largo.	Una	noche	en	un	hotel	puede	ser	una	distracción	bienvenida
de	 problemas	 en	 el	 hogar	 o	 incluso	 visitar	 un	 lugar	 turístico	 local	 que	 nunca
antes	había	visto.	Se	trata	de	darte	un	descanso	de	la	preocupación	y	expandir	tus
perspectivas.	

●	 	 	 	 	 Sé	 Cínico:	 Tu	 mente	 puede	 ser	 una	 mentirosa	 terrible	 y	 llenar	 tus



pensamientos	 con	 falsedades.	 El	 diálogo	 interno	 negativo	 puede	 llenarte	 de
miedo	y	hacerte	cuestionar	cada	decisión.	El	hecho	es	solo	porque	 tu	mente	 te
está	 diciendo	 que	 preocuparse	 y	 pensar	 demasiado	 son	 acciones	 positivas	 y
conducirán	a	mejores	decisiones	no	significa	que	sea	cierto.	Necesitas	recuperar
el	poder	de	tus	propios	pensamientos	y	reemplazarlos	por	otros	positivos.		

●	 	 	 	 	 Toma	 una	 foto:	 ¿Sueles	 mirar	 las	 fotos	 antiguas	 y	 recordar	 los	 buenos
momentos	que	representan?	Ahora	tenemos	esa	capacidad	a	nuestro	alcance	con
nuestros	teléfonos	y	otros	dispositivos.	Tomar	una	foto	rápida	de	algo	hermoso	o
interesante	 nos	 ayuda	 a	 distraer	 nuestros	 pensamientos	 y	 enfocarnos	 en	 una
imagen	positiva.	La	fotografía	también	es	una	forma	de	abrir	tu	lado	creativo	y
equilibrar	tu	día,	que	es	una	manera	perfecta	de	reducir	el	estrés.			

●	 	 	 	 	Ponle	un	 límite	de	 tiempo:	dejar	de	preocuparte	 es	un	proceso	que	 lleva
tiempo.	Prueba	este	simple	ejercicio	para	limitar	la	cantidad	de	tiempo	que	pasas
estresado.	Date	un	límite,	por	ejemplo,	5	minutos	para	preocuparte	por	el	trabajo
y	 haz	 exactamente	 eso.	 Una	 vez	 que	 hayan	 transcurrido	 los	 5	 minutos,	 toma
otros	5	minutos	para	anotar	todas	tus	inquietudes	y	luego	tira	el	papel.	¡Ahora	es
el	momento	de	seguir	adelante,	con	suerte	de	algo	mucho	más	divertido!	

●					Distráete:	preocuparse	y	pensar	demasiado	a	menudo	es	causado	por	tener
demasiado	 tiempo	 libre.	 Si	 tu	 mente	 comienza	 a	 mostrar	 signos	 de	 pensar
demasiado,	 distráete	 con	 otra	 actividad.	Lleva	 un	 diario,	 haz	 ejercicio	 físico	 o
incluso	llama	a	alguien	para	hablar.	Lo	que	sea	necesario	para	salir	del	momento
y	 dejar	 pasar	 los	 pensamientos	 funcionará.	 Pronto	 te	 darás	 cuenta	 de	 cuánto
tiempo	 estabas	 desperdiciando	 preocupándote	 y	 pensando	 demasiado.
Mantenerse	 ocupado	 te	 ayudará	 a	 sentirte	 menos	 ansioso	 y	 a	 llevar	 una	 vida
plena.	

●					Jardinería:	los	estudios	han	demostrado	que	las	personas	que	se	ensucian	las
manos	en	el	jardín	se	benefician	de	una	mejor	salud	mental,	mayor	relajación	y
atención	plena.	Cavar	en	el	suelo	y	producir	tus	propios	productos	te	brinda	una



salida	para	desahogar	tus	preocupaciones	y	pensamientos	excesivos.	También	te
da	una	sensación	saludable	de	control,	después	de	todo,	si	no	pones	el	esfuerzo
en	 tus	plantas,	morirán.	Esta	 es	 una	 forma	agradable	y	 equilibrada	de	pasar	 el
tiempo	si	eres	propenso	a	pensar	demasiado.	No	necesitas	una	parcela	masiva	de
tierra	 o	 incluso	 un	 jardín	 para	 beneficiarte	 de	 la	 jardinería.	 Pruebe	 algunas
plántulas	en	una	bandeja	de	cubitos	de	hielo	vieja	y	luego	transfiérelas	a	macetas
o	una	maceta	de	ventana.	¡Usa	agua	para	cocinar	como	un	fertilizante	natural	y
siente	la	satisfacción	de	cultivar	tus	propias	plantas!		

●					Ejercicio:	a	veces	un	entrenamiento	físico	puede	ser	la	mejor	cura	para	una
mente	 preocupada.	 Concéntrate	 en	 lugar	 de	 someter	 a	 tu	 cuerpo	 a	 un
entrenamiento	que	te	dejará	sin	energía	y	cansado.	Puedes	establecer	tus	propios
objetivos	de	ejercicio	y	hacer	algo	grandioso	para	tu	cuerpo	al	mismo	tiempo.	El
ejercicio	también	le	dará	a	tu	cuerpo	el	incentivo	para	dormir	mejor	y	conciliar	el
sueño	antes.	El	pensamiento	excesivo	a	menudo	ocurre	por	la	noche,	por	lo	que
si	tu	cuerpo	ansía	dormir	después	de	hacer	ejercicio,	¡no	tendrás	la	energía	para
preocuparte!	

●	 	 	 	 	 Sé	 agradecido:	 ¿Con	 qué	 frecuencia	 nos	 tomamos	 el	 tiempo	 para	 estar
agradecidos	 por	 lo	 que	 tenemos	 y	 dar	 gracias	 por	 la	 vida	 que	 vivimos?	 Nos
presionan	 constantemente	 para	 lograr	 más	 y	 avanzar,	 y	 esto	 puede	 generar
preocupación	y	estrés.	Mantén	un	diario	de	las	cosas	por	las	que	estás	agradecido
y	consúltalo	regularmente.	Cada	vez	que	empiezas	a	sentirte	indigno	o	atrapado
en	una	rutina,	puedes	obtener	satisfacción	al	recordarte	lo	que	has	logrado	en	tu
vida.	La	gratitud	te	da	una	perspectiva	diferente	de	la	vida	y	cuando	piensas	en
lo	que	estás	agradecido	encontrarás	que	hay	menos	cosas	de	las	que	preocuparte.
	

●					Relájate:	si	la	música	te	relaja,	úsala	para	que	no	te	preocupes.	Enciende	la
radio	 o	 pon	 tu	 álbum	 favorito	 y	 piérdete	 en	 la	 música.	 Tal	 vez	 combines	 la
meditación	 con	 tu	 música	 y	 siéntate	 un	 rato	 controlando	 tu	 respiración	 y
despejando	tu	mente.	Imagina	imágenes	agradables	y	deja	que	tus	pensamientos



fluyan	 libremente	 mientras	 respiras	 de	 manera	 constante	 y	 pronto	 sentirás	 el
efecto	 calmante	 que	 tendrá	 sobre	 tí.	 La	 meditación	 puede	 ser	 una	 parte
importante	 de	 tu	 rutina	 diaria	 y	 se	 puede	 practicar	 en	 cualquier	 lugar	 en
cualquier	momento.			

●	 	 	 	 	 Ayuda	 a	 los	 demás:	 no	 hay	 nada	 más	 satisfactorio	 que	 ayudar	 a	 otras
personas	y	resolver	sus	problemas.	Hay	buscadores	de	ayuda	a	tu	alrededor.	El
amigo	que	necesita	consejos	sobre	el	tema	emocional	es	tan	necesitado	como	un
mendigo	 en	 la	 calle.	 Ayuda	 a	 las	 personas	 sin	 expectativas	 y	 siente	 la
satisfacción	 que	 traen	 tus	 acciones.	 Los	 estás	 ayudando	 a	 ellos,	 no	 a	 ti,	 pero
encontrarás	 que	 las	 preocupaciones	 personales	 parecerán	 insignificantes	 como
resultado.		

Tener	una	actitud	positiva	es	un	atributo	que	mejora	tu	vida	diaria,	pero	¿cómo
afecta	 a	 tu	 salud	 en	 general?	 ¿Mejora	 otras	 áreas	 de	 tu	 vida	 y,	 de	 ser	 así,	 qué
áreas?	Aquí	hay	algunos	datos	interesantes	sobre	cómo	el	pensamiento	positivo
puede	cambiar	ciertas	áreas	de	tu	vida:

●					Salud	y	Bienestar

Sabemos	 que	 tener	 una	 actitud	 mental	 positiva	 hace	 que	 la	 vida	 sea	 más
agradable,	 pero	 ¿has	 considerado	 el	 hecho	 de	 que	 en	 realidad	 puedes	 agregar
años	a	tu	vida	util?	Hay	grandes	beneficios	para	eliminar	la	negatividad	y	pensar
demasiado,	 pero	 ¿cuáles	 son	 los	 beneficios	 para	 la	 salud	 física	 que	 puedes
esperar	sentir?

1)	 	 	 	 Mejora	 tu	 inmunidad:	 los	 estudios	 han	 demostrado	 que	 tu	 pensamiento
mental	 puede	 afectar	 tu	 sistema	 inmunológico.	Los	participantes	que	muestran
positividad	 y	 pensamiento	 optimista	 tenían	 un	 sistema	 inmunitario	 fortalecido.
Los	 participantes	 que	 mostraron	 tendencias	 pesimistas	 tenían	 un	 sistema
inmunitario	menos	receptivo	y	eran	más	propensos	a	la	enfermedad.

2)				Mayor	capacidad	de	recuperación:	si	crees	que	puedes	hacer	frente	a	lo	que
sea	que	te	depare	la	vida,	estarás	mejor	equipado	para	recuperarte	de	traumas	y



crisis	 reales.	 Si	 puedes	 mantener	 una	 actitud	 positiva	 ante	 los	 momentos
difíciles,	podrás	recuperarte	de	la	prueba	más	rápido.	La	negatividad	conducirá	a
una	recuperación	más	larga	y	un	mayor	estrés.

3)	 	 	 	 Reduzca	 el	 estrés:	 el	 pensamiento	 positivo	 es	 la	 manera	 perfecta	 de
controlar	 los	 niveles	 de	 estrés	 y	 reducir	 el	 impacto	 que	 tienen	 en	 la	 salud.	La
forma	 en	 que	 piensas	 impacta	 directamente	 en	 los	 niveles	 de	 estrés	 y	 ayuda	 a
nuestros	cuerpos	a	evitar	las	condiciones	inducidas	por	el	estrés.

4)				Reduzca	la	presión	arterial:	uno	de	los	mayores	problemas	que	enfrentan	las
personas	es	la	presión	arterial	alta	que	acompaña	a	los	niveles	elevados	de	estrés.
Eliminar	 la	 ansiedad	y	 la	negatividad	 te	 ayudará	a	bajar	 la	presión	arterial	y	a
disminuir	la	posibilidad	de	enfermedad	cardíaca.	

Entonces,	 ¿qué	 logra	 cambiar	 tu	 mentalidad	 para	 tu	 salud?	 Básicamente,	 ¡los
optimistas	viven	más!	¡El	pensamiento	positivo	puede	agregar	años	a	tu	vida!

●					Éxito	en	el	lugar	de	trabajo

Si	 puedes	 cambiar	 tu	 forma	 de	 pensar,	 también	 puedes	 lograr	 el	 éxito	 en	 tu
carrera.	 Imagina	 si	 todos	 tus	 problemas	 percibidos	 se	 convirtieran	 en
oportunidades	y	te	permitieran	progresar.	Cuando	te	das	cuenta	de	que	todos	los
problemas	tienen	solución	hasta	cierto	punto,	cambias	por	completo	la	forma	en
que	 percibes	 los	 obstáculos.	 Pronto	 te	 convertirás	 en	 una	 persona	 "ideal"	 y
ascenderás	en	los	rangos	de	su	carrera	elegida.

Impulso	de	la	motivación

¡El	pensamiento	positivo	puede	darte	alas!	Comenzarás	a	darte	cuenta	de	que	tus
objetivos	 personales	 son	 alcanzables	 y,	 en	 lugar	 de	 preguntarte	 si	 puedes
alcanzarlos,	te	preguntarás	cuándo	los	alcanzarás.	También	apreciarás	tu	entorno
y	la	compañía	que	mantienes.	Esta	comprensión	te	motivará	a	bloquear	cualquier
negatividad	que	ingrese	a	tu	espacio	personal	e	interfiera	con	tu	mentalidad.

●					Relaciones	armónicas



Cuántas	 personas	 permanecen	 atrapadas	 en	 relaciones	 tóxicas	 sólo	 porque	 la
alternativa	parece	mucho	peor.	Una	vez	que	 se	dan	cuenta	de	que	estar	 solo	o
soltero	no	es	un	castigo,	podrán	abandonar	las	relaciones	que	le	causan	dolor	y
tristeza.	 Su	 mentalidad	 mejorada	 atraerá	 a	 un	 nuevo	 tipo	 de	 persona.	 Esto	 se
conoce	 como	 la	 ley	 de	 la	 atracción	 cuando	 "lo	 similar	 atrae	 a	 lo	 similar"	 y
puedes	traer	alegría	y	felicidad	a	tus	relaciones	personales.	Tus	amigos	cercanos
e	 incluso	 tu	 pareja	 se	 beneficiarán	 de	 una	 conexión	 mental	 positiva	 y	 tus
relaciones	prosperarán.	Saber	que	puedes	compartir	 tus	 sueños	y	pensamientos
más	íntimos	con	tus	seres	queridos,	sin	importar	tu	reacción,	no	tiene	precio.	Al
perder	 el	 miedo,	 tenemos	 las	 opiniones	 de	 otras	 personas,	 lo	 que	 liberará	 tu
mente	para	explorar	nuevas	opciones.

Crea	una	mejor	primer	impresión.

¿Cómo	 crees	 que	 la	 gente	 te	 percibe	 cuando	 se	 encuentran	 por	 primera	 vez?
¿Ven	 a	 alguien	 interesante	 y	 divertido	 de	 conocer?	 Aunque	 no	 te	 afecten	 los
pensamientos	negativos,	tu	nueva	actitud	positiva	te	dará	la	confianza	necesaria
para	causar	una	buena	primera	 impresión.	Las	personas,	 en	general,	 se	 sienten
atraídas	 por	 personalidades	 amigables,	 amables	 y	 no	 agresivas	 y	 se	 sienten	 a
gusto	desde	el	primer	contacto.

Las	primeras	 impresiones	pueden	 ayudarte	 a	desarrollarte	 de	muchas	maneras.
Amplía	tu	círculo	social,	conoce	nuevas	opciones	de	citas	o	simplemente	avanza
mejor	 con	 tus	 compañeros	 de	 trabajo.	 Tu	 vida	 familiar	 también	 debería
beneficiarse	de	tu	nueva	actitud	y	cualquier	desacuerdo	pasado	puede	dejarse	de
lado	y	perdonarse.

Mejora	el	enfoque	y	la	concentración.

Cuando	piensas	positivamente,	liberas	la	parte	de	tu	mente	que	sería	frenada	por
el	 pesimismo.	 Cuando	 la	 duda	 aparece	 y	 te	 dice	 que	 lo	 que	 estás	 tratando	 de
hacer	 es	 imposible,	 entonces	 parte	 de	 tu	 mente	 está	 ocupada	 con	 estos
pensamientos.	Disipar	la	negatividad	significa	que	concentras	toda	tu	energía	en



hacer	el	trabajo.	

Los	 pensamientos	 negativos	 son	 ladrones	 de	 energía	 y	 roban	 tu	 tranquilidad.
Tomar	 la	 decisión	 de	 pensar	 formas	 válidas	 y	 positivas	 de	 beneficiarse
concentrará	tu	enfoque	en	lograr	tus	objetivos.	Tu	mente	te	mostrará	claramente
cómo	avanzar	y	rehusará	verse	obstaculizada	por	la	indecisión	o	la	duda.

Felicidad

El	sentimiento	de	una	mejor	salud	mejorará	las	relaciones	personales	y	el	éxito
en	los	objetivos	personales	y	laborales,	solo	puede	conducir	a	una	cosa:	que	tú
seas	más	 feliz.	Cuanto	más	 valor	 le	 des	 a	 tu	 vida,	más	 feliz	 te	 vuelves	 y	más
disfrutas	al	máximo	la	vida.

Belleza	interna

¿A	 quién	 admiras	 por	 tu	 belleza	 y	 atracción?	 Ok,	 aparte	 de	 las	 malas	 y
malhumoradas	 estrellas	 de	 cine,	 las	 personas	más	 atractivas	 de	 la	 vida	 son	 las
personas	 sonrientes	 y	 felices	 que	 parecen	 tener	 una	 luz	 interior	 que	 los	 hace
brillar.	 Te	 beneficiarás	 de	 este	 brillo	 interior	 una	 vez	 que	 te	 liberes	 de	 las
influencias	 negativas.	 Tus	 ojos	 brillarán	 con	 esperanza	 para	 el	 futuro,	 tu	 piel
brillará	 con	 tu	 vida	 más	 saludable	 y	 tu	 sonrisa	 iluminará	 la	 habitación.	 Tu
postura	mejorará	 a	medida	que	 aumente	 tu	 confianza	 en	 ti	mismo	y	 tendrás	 el
porte	de	un	ganador.	

Estos	beneficios	son	solo	una	gota	en	el	océano	de	las	posibilidades	disponibles
para	ti.	Acabas	de	sumergir	un	dedo	del	pie,	prepárate	para	sumergirte	y	disfrutar
de	los	beneficios	que	te	brindarán	una	actitud	mental	positiva.	¡El	optimismo	y	la
positividad	son	las	dos	habilidades	más	importantes	que	puedes	poseer	y	la	única
persona	que	te	detiene	es	ti	mismo!

¿Qué	es	el	Diálogo	Interno?

El	 diálogo	 interno	 es	 la	 discusión	 interna	 que	 tienes	 contigo	mismo.	Todos	 se
involucran	 en	 el	 diálogo	 interno.	 Sin	 embargo,	 el	 impacto	 del	 diálogo	 interno



solo	 es	 evidente	 cuando	 lo	 estás	 utilizando	 de	 manera	 positiva.	 El	 poder	 del
diálogo	 interno	 puede	 conducir	 a	 un	 aumento	 general	 en	 tu	 autoestima	 y
confianza.	Además,	si	convences	a	tu	yo	interior	de	que	estás	más	allá	de	ciertas
emociones,	 también	 te	 resultará	 fácil	 superar	 las	 emociones	 que	 parecen
agobiarte.	 Si	 puedes	 dominar	 el	 arte	 del	 diálogo	 interno	 positivo,	 estarás	más
seguro	de	ti	mismo	y	esto	puede	transformar	tu	vida	de	maneras	asombrosas.

No	puedes	estar	seguro	de	que	siempre	te	hablarás	positivamente.	Por	lo	tanto,
es	importante	comprender	que	el	diálogo	interno	puede	ir	en	ambas	direcciones.
A	 veces,	 te	 encontrarás	 reflexionando	 sobre	 cosas	 negativas.	 En	 otros	 casos,
pensarás	 en	 las	 cosas	 buenas	 que	 has	 logrado.	 Teniendo	 esto	 en	 cuenta,	 es
imperativo	 que	 practiques	 un	 diálogo	 interno	 positivo.	 Esto	 puede	 entenderse
como	esforzarse	 para	 pensar	 positivamente	 incluso	 cuando	 atraviesas	 desafíos.
Cuando	hagas	esto,	 te	 acercarás	 a	 la	vida	de	manera	más	optimista.	Como	 tal,
superar	los	desafíos	no	será	una	hazaña	desalentadora	para	ti,	ya	que	puedes	ver
más	allá	de	los	obstáculos	que	estás	experimentando.

Si	tu	diálogo	interno	siempre	está	inclinado	a	pensar	negativamente,	no	significa
que	no	hay	nada	que	puedas	hacer	al	 respecto.	Con	 la	práctica	 regular,	puedes
cambiar	tu	pensamiento	negativo	en	pensamiento	positivo.	Con	el	tiempo,	esto	te
transformará	en	una	persona	más	optimista	y	llena	de	vida.

Importancia	del	Diálogo	Interno	Positivo

La	investigación	muestra	que	el	diálogo	interno	positivo	puede	tener	un	impacto
positivo	en	tu	bienestar	general.	Los	siguientes	son	otros	beneficios	que	puedes
obtener	practicando	regularmente	un	diálogo	interno	positivo.

Aumenta	Tu	Confianza

¿Te	 sientes	 tímido	 cuando	 hablas	 con	 otras	 personas?	 Tal	 vez	 no	 creas
completamente	en	tus	habilidades	y	destrezas.	Bueno,	el	diálogo	interno	positivo
puede	 transformar	 las	 percepciones	 que	 tienes	 sobre	 ti	 y	 tus	 habilidades.	 El
diálogo	interno	negativo	puede	impedirte	lograr	cosas	en	la	vida.	Incluso	puede



evitar	que	 incluso	 lo	 intentes	en	primer	 lugar.	Desafortunadamente,	esto	puede
llevarte	 a	 pensar	 demasiado	 sobre	 las	 cosas	 que	 sientes	 que	 deberías	 hacer.
Entonces,	en	lugar	de	actuar,	terminas	perdiendo	el	tiempo	pensando	demasiado
en	ellos.

El	diálogo	 interno	positivo	 te	permite	dejar	de	 lado	cualquier	duda	que	puedas
tener	sobre	el	 logro	de	un	objetivo	en	particular.	Por	lo	tanto,	estarás	motivado
para	actuar	sin	preocuparte	de	si	tendrás	éxito	o	no.	Eres	simplemente	optimista
sobre	 la	vida.	No	hay	nada	que	pueda	 impedir	que	 intentes	 lo	mejor	posible	al
asistir	a	cualquier	actividad.

Te	Salva	de	la	Depresión

Pensar	demasiado	puede	hacerte	más	susceptible	a	la	depresión	porque	obtienes
la	 percepción	 de	 que	 eres	 incapaz	 de	 desempeñarte	 bien.	 Francamente,	 esto
afecta	 tu	 bienestar	 emocional	 y	 físico.	 Algunos	 de	 los	 efectos	 que
experimentarás	cuando	estés	deprimido	incluyen	falta	de	sueño,	letargo,	pérdida
de	 apetito,	 nerviosismo,	 etc.	 El	 diálogo	 interno	 positivo	 tiene	 la	 capacidad	 de
cambiar	todo	esto.	Te	llenarás	del	optimismo	que	necesitas	para	ver	más	allá	de
tus	 desafíos.	 Como	 resultado,	 en	 lugar	 de	 creer	 que	 no	 puedes	 hacerlo,
comenzarás	 a	 convencerte	 de	 que	 puedes	 hacerlo.	 El	 diálogo	 interno	 positivo
puede	transformar	cómo	te	sientes,	solo	es	cuestión	de	cambiar	la	forma	en	que
percibes	el	mundo	que	te	rodea.

Elimina	el	Estrés

Hay	 muchos	 factores	 estresantes	 que	 tenemos	 que	 superar	 todos	 los	 días.	 La
verdad	es	que	todos	pasamos	por	el	estrés.	La	única	diferencia	es	cómo	lidiamos
con	el	 estrés.	Algunas	personas	permiten	que	el	 estrés	 los	 abrume.	A	menudo,
encontrarás	personas	con	una	perspectiva	negativa	de	la	vida.	Tendrán	todo	tipo
de	comentarios	negativos	sobre	la	vida.	"La	vida	es	difícil",	"no	puedo	soportarlo
más",	 "siempre	 estoy	 cansado",	 "las	 cosas	 nunca	 se	 ponen	 más	 fáciles",	 etc.
Hemos	escuchado	comentarios	de	nuestros	amigos	que	han	renunciado	a	la	vida.



La	realidad	es	que	el	estrés	puede	sacar	todo	lo	mejor	de	ti	si	te	rindes.	Practicar
un	diálogo	interno	positivo	puede	ayudarte	a	darte	cuenta	de	que	el	estrés	va	y
viene.	 Es	 una	 cosa	 común	 que	 todos	 experimentan.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 hay
necesidad	 de	 permitir	 que	 te	 abrume.	 Cuando	 comiences	 a	 comprender	 que
puedes	cambiar	tu	forma	de	pensar	y	superar	el	estrés,	estarás	menos	ansioso	y
más	tranquilo.	Como	tal,	esto	reduce	la	probabilidad	de	pensar	demasiado.

Protege	Tu	Corazón

Todos	sabemos	que	el	estrés	no	es	bueno	para	nuestra	salud.	El	estrés	conduce	a
muchas	 enfermedades,	 incluidas	 las	 enfermedades	 cardiovasculares	 como	 el
accidente	cerebrovascular.	Por	lo	tanto,	al	practicar	un	diálogo	interno	positivo,
estarás	protegiendo	tu	corazón.

Aumenta	Tu	Rendimiento

El	diálogo	interno	positivo	también	puede	ayudarte	a	mejorar	tu	rendimiento	en
todo	 lo	 que	 hagas.	 Hay	 momentos	 en	 que	 te	 sientes	 cansado	 y	 abatido.	 Por
ejemplo,	 cuando	 te	 levantas	 por	 la	mañana	 con	 la	 sensación	 de	 haber	 corrido
varios	kilómetros,	esto	puede	ser	agotador.	Afecta	cómo	realizas	tus	actividades
diarias.	 Con	 un	 diálogo	 interno	 positivo,	 puedes	 aprovechar	 tus	 reservas	 de
energía	 y	 aumentar	 tu	 rendimiento.	 Es	 sorprendente	 cómo	 puedes	 cambiar
rápidamente	cómo	te	sientes	al	pensar	positivamente.

	



Capítulo	5	Desarrolla	Inteligencia	Emocional

	

Harry	y	Pete	tienen	una	acalorada	discusión	con	su	jefe.	Una	vez	que	Harry	llega
a	casa,	comienza	a	gritarle	a	sus	hijos	por	hacer	ruido	y	no	acostarse.	Por	otro
lado,	Pete	no	grita	ni	grita	a	sus	hijos	a	pesar	de	que	están	haciendo	ruido	y	aún
no	están	en	la	cama.	

Mientras	Harry	regaña	groseramente	a	sus	hijos	por	hacer	lío	con	sus	juguetes,
Pete	con	suavidad,	pero	con	firmeza,	les	insta	a	poner	sus	juguetes	en	su	lugar	y
prepararse	 para	 dormir.	Harry	 no	 sabe	 cómo	manejar	 sus	 emociones	 negativas
que	son	el	resultado	directo	de	su	discusión	con	el	jefe.	Invariablemente	termina
dirigiendo	esa	ira	hacia	sus	hijos,	que	no	están	relacionados	con	la	discusión	de
ninguna	manera.

Pete	entiende	que	está	molesto	con	su	 jefe	y	no	con	sus	hijos.	Por	 lo	 tanto,	no
tiene	sentido	gritarles	a	sus	hijos.	Solo	empeorará	las	cosas	para	él.

En	 el	 escenario	 anterior,	 tanto	 Harry	 como	 Pete	 enfrentaron	 las	 mismas
emociones,	sin	embargo,	la	forma	en	que	expresaron	una	emoción	similar	difirió
drásticamente.	 Pete	 pudo	 identificar	 y	 manejar	 sus	 emociones	 de	 manera
diferente	a	Harry,	quien	permitió	que	sus	emociones	lo	superaran.	

Esta	 es	 la	 esencia	 de	 la	 inteligencia	 emocional.	 Ser	 capaz	 de	 reconocer	 tus
propias	 emociones	 y	 las	 de	 otras	 personas	 y	 la	 capacidad	 de	 manejar	 estas
emociones	de	manera	efectiva	para	crear	un	resultado	positivo	y	agradable.	

Esencialmente,	la	inteligencia	emocional	(IE)	es	la	habilidad	de	percibir,	manejar
y	evaluar	las	emociones	para	crear	el	resultado	positivo	deseado.	El	término	se
hizo	 popular	 por	 Daniel	 Goleman	 en	 1995	 con	 su	 innovador	 libro	 del	mismo
nombre.	Sin	embargo,	la	inteligencia	emocional	como	término	fue	utilizada	por
primera	vez	por	Michael	Beldoch	a	mediados	del	siglo	XX.	



Es	la	capacidad	de	controlar	no	solo	los	tuyos,	sino	también	los	sentimientos	de
otras	 personas,	 distinguir	 entre	 emociones,	 etiquetar	 los	 sentimientos	 y
aprovechar	esta	información	emocional	para	dirigir	tus	pensamientos	y	acciones.
Esta	 es	 una	 definición	 más	 amplia	 y	 más	 general	 de	 inteligencia	 emocional,
aunque	existen	diferencias	dentro	de	la	comunidad	científica	sobre	lo	que	abarca.
La	opinión	unánime	es	que	es	una	habilidad	que	implica	identificar,	comprender
y	manejar	las	emociones.

●					Modelo	de	habilidad	de	inteligencia	emocional	

El	modelo	de	 inteligencia	emocional	 fue	creado	por	Mayer	y	Salovey,	quienes
definieron	 el	 cociente	 emocional	 como	 la	 capacidad	 de	 reconocer,	 evaluar	 y
generar	 emociones	 correctamente	 para	 facilitar	 el	 pensamiento,	 obtener	 una
mejor	comprensión	de	 las	emociones	y	manejar	 las	emociones	para	mejorar	el
desarrollo	cognitivo	y	emocional.

El	 dúo	 de	 psicólogos	 creía	 que	 un	 individuo	 debe	 ser	 evaluado	 en	 cuatro
habilidades	 interconectadas	distintas	para	determinar	 su	 IE	general.	Las	 cuatro
habilidades	son:

•							Reconocer	emociones

Esto	 implica	 recoger	 pistas	 verbales	 y	 no	 verbales	 para	 comprender	 las
emociones	de	una	persona.

•	 	 	 	 	 	 	 	Razonar	 o	 usar	 estas	 emociones	 para	 facilitar	 el	 pensamiento	 y	 la
actividad	intelectual.

Esto	 nos	 ayuda	 a	 centrar	 nuestra	 capacidad	 de	 atención	 limitada	 en	 las	 cosas
correctas	 y	 reaccionar	 según	 la	 situación.	 Esto	 beneficia	 el	 proceso	 creativo
general.

•							Entender	emociones

Las	 emociones	 humanas	 son	 complejas.	 Tienen	 múltiples	 significados	 y	 nos
guían	para	comprender	el	estado	mental	emocional	de	otra	persona.	Nos	ayudan



a	comprender	las	emociones	de	otras	personas	y	por	qué	las	personas	sienten	lo
que	 sienten.	Las	emociones	 tienen	varios	matices	y	no	 suelen	 ser	 tan	 sencillas
como	parecen.	Cada	emoción	tiene	su	propio	patrón	de	pensamientos,	acciones	e
intenciones.

Por	 ejemplo,	 si	 una	 persona	 está	 lastimada,	 podrá	 deducir	 por	 qué	 se	 siente
herida.	 Una	 persona	 con	 esta	 habilidad	 particular	 puede	 comprender	 de
inmediato	 el	 estado	 emocional	 de	 otra	 persona	 y	 por	 qué	 está	 pensando	 o
comportándose	de	cierta	manera.

•							Regular	emociones

Esta	 es	 la	 capacidad	 de	manejar	 las	 emociones	 propias	 y	 ajenas	 respondiendo
adecuadamente	 a	 ellas.	 Por	 ejemplo,	 tú	 sabes	 cómo	 reaccionar	 adecuadamente
cuando	una	persona	está	enojada	o	molesta.	Controlar	 las	emociones	propias	y
de	otras	personas	es	un	componente	importante	de	la	inteligencia	emocional.

Salovey-Mayer	 concluyó	 que	 un	 individuo	 puede	 estar	 cerrado	 a	 las	 señales
emocionales	que	son	demasiado	dolorosas	o	 incómodas	mientras	está	abierto	a
aquellos	 que	 no	 son	 abrumadores.	 Esto	 se	 calcula	 a	 través	 de	 la	 Prueba	 de
Inteligencia	 Emocional	 Mayer-Salovey-Caruso	 (MESCEIT).	 Se	 mide	 por	 la
resolución	de	problemas	centrada	en	la	emoción.

●					Modelo	mixto	de	inteligencia	emocional	

Este	modelo	de	inteligencia	emocional	se	fundó	en	los	25	rasgos	distintivos	de
inteligencia	emocional	de	Daniel	Goleman,	que	abarca	todo,	desde	el	trabajo	en
equipo,	 la	 orientación	 al	 servicio	 y	 la	 motivación	 para	 el	 logro	 hasta	 la
autoconciencia.

Se	 le	 conoce	 como	 un	 modelo	 mixto,	 ya	 que	 combina	 rasgos	 de	 inteligencia
emocional	 con	otras	 características	de	personalidad	que	no	están	vinculadas	ni
con	 la	 emoción	 ni	 con	 la	 inteligencia.	 La	 competencia	 emocional	 es	 una
capacidad	 que	 se	 puede	 aprender	 y	 desarrollar	 para	 crear	 resultados



sobresalientes.	 Este	 modelo	 de	 inteligencia	 emocional	 se	 basa	 en	 cinco
categorías	principales,	cada	una	con	competencias	emocionales	claras:	

●					Conciencia	de	sí	mismo

La	autoconciencia	 es	 la	 capacidad	de	 identificar	una	emoción	a	medida	que	 la
experimentamos.	Nos	sintonizamos	con	nuestro	yo	 interior	para	evaluar	qué	es
exactamente	 lo	 que	 estamos	 sintiendo	 y	 cómo	 regularlo	 mejor.	 La
autoconciencia	comprende	 la	autoconfianza	en	sus	capacidades	y	 la	conciencia
emocional	 al	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 está	 sintiendo	 y	 los	 efectos	 emocionales
posteriores.

●					Autorregulación

Creemos	 que	 no	 tenemos	 un	 gran	 control	 sobre	 nuestras	 emociones,	 pero	 las
emociones	 negativas	 se	 pueden	 manejar	 a	 través	 de	 varias	 técnicas	 de
autorregulación	 como	 caminar,	 rezar,	 correr	 y	 meditar.	 Para	 autorregularse
efectivamente,	 uno	 debe	 tener	 control	 sobre	 sus	 acciones	 impulsivas,	 debe
demostrar	 honestidad	 e	 integridad,	 poseer	 un	 pensamiento	 creativo,	 debe	 ser
capaz	 de	 manejar	 el	 cambio	 fácilmente	 y	 asumir	 la	 responsabilidad	 de	 sus
acciones.

●					Motivación

La	motivación	es	la	capacidad	de	trabajar	para	cumplir	un	conjunto	de	objetivos.
El	 aspecto	 más	 importante	 de	 esta	 categoría	 es	 el	 pensamiento	 positivo.	 Para
convertirse	en	un	pensador	positivo,	uno	siempre	debe	mantenerse	positivo	y	ser
capaz	 de	 reestructurar	 los	 pensamientos	 negativos.	 Esto	 se	 puede	 lograr
mediante	el	optimismo,	el	compromiso,	la	iniciativa	y	el	impulso	hacia	el	logro.
Estás	constantemente	involucrado	en	la	búsqueda	de	mejorar	para	convertirte	en
una	mejor	persona.

●					Empatía

La	empatía	es	un	gran	componente	de	la	inteligencia	emocional.	Es	la	capacidad



no	 sólo	de	discernir	 las	 emociones	de	 las	personas	 sino	 también	de	 "sentir"	 lo
que	sienten.	La	empatía	se	trata	de	comprender	a	los	demás,	poder	anticipar	las
necesidades	 de	 otras	 personas,	 ayudar	 a	 otros	 a	 desarrollar	 sus	 cualidades	 y
construir	 relaciones	 con	 personas	 que	 son	 muy	 diferentes	 a	 ti.	 La	 empatía	 se
compone	 de	más	 de	 una	 habilidad	 única.	 Sin	 embargo,	 fundamentalmente,	 se
trata	de	poder	sentir	y	relacionarse	con	las	emociones	de	otras	personas.

●					Habilidades	sociales

Relacionarse	 con	 otras	 personas	 es	 otro	 atributo	 importante	 de	 la	 inteligencia
emocional.	 Las	 habilidades	 sociales	 son	 importantes	 en	 el	 trabajo	 en	 equipo,
colaboración,	comunicación,	influencia,	construcción	de	relaciones	y	manejo	de
conflictos.

Este	 modelo	 de	 cociente	 emocional	 mide	 la	 inteligencia	 emocional	 con	 el
"Inventario	 de	 competencia	 emocional"	 y	 la	 "Evaluación	 de	 la	 inteligencia
emocional".

●					Modelo	de	rasgo	de	inteligencia	emocional

El	modelo	de	 rasgo	de	 inteligencia	 emocional	 fue	desarrollado	por	Petrides	 (y
sus	compañeros	de	trabajo)	en	2009	para	evaluar	el	cociente	emocional.

Básicamente,	 la	 inteligencia	 emocional	 es	 la	 autopercepción	 de	 un	 individuo
sobre	 sus	 capacidades	 emocionales,	 comportamiento,	 acciones	 y	 habilidades.
Otra	 etiqueta	 para	 el	 mismo	 concepto	 es	 la	 auto	 eficiencia	 emocional.	 Estos
rasgos	no	se	evalúan	de	manera	científica	real.	Más	bien,	son	analizados	por	el
autoanálisis	de	un	encuestado.	El	"Cuestionario	de	rasgos	emocionales"	mide	la
capacidad	de	un	individuo	para	enumerar	con	precisión	sus	propios	rasgos.

●					Breve	historia	de	la	inteligencia	emocional.	

El	 término	 "inteligencia	 emocional"	 fue	 acuñado	 por	 primera	 vez	 por	 Peter
Salovey	y	John	D.	Mayer	en	1990,	describiéndolo	como	un	tipo	de	inteligencia
social	que	 implica	 la	capacidad	de	regular	 las	propias	emociones,	así	como	los



sentimientos	 y	 emociones	 de	 otras	 personas,	 para	 diferenciar	 entre	 estas
emociones.	y	utilizar	esta	información	para	guiar	los	pensamientos	y	las	acciones
de	uno.

Salovey	 y	 Mayer	 lanzaron	 un	 programa	 de	 investigación	 para	 medir	 la
inteligencia	emocional	de	una	persona	y	explorar	su	 importancia.	Por	ejemplo,
hubo	un	estudio	realizado	en	un	grupo	de	personas,	donde	se	descubrió	que	las
personas	que	pueden	identificar	y	dar	un	nombre	claro	a	 las	emociones	podían
recuperarse	fácilmente	de	una	película	perturbadora	que	habían	visto.

En	otro	experimento,	las	personas	que	obtuvieron	puntajes	altos	en	su	capacidad
de	percibir	las	cosas	correctamente	e	identificar	o	comprender	las	emociones	de
otras	personas	pudieron	responder	de	manera	más	efectiva	a	los	cambios	dentro
de	su	círculo	social	y	crear	redes	de	apoyo	social.	

A	principios	de	 los	90,	Daniel	Goleman	 se	 familiarizó	 con	 la	 investigación	de
Salovey	y	Mayer,	que	lo	llevó	al	autor	de	Inteligencia	Emocional.	La	escuela	de
inteligencia	emocional	de	Goleman	creía	que	no	era	la	inteligencia	cognitiva	lo
que	 garantizaba	 el	 éxito	 comercial	 de	 una	 persona,	 sino	 la	 capacidad	 de	 una
persona	 para	 manejar	 sus	 propias	 emociones	 y	 las	 de	 otras	 personas	 que
determinaban	 sus	 posibilidades	 de	 éxito.	 Afirmó	 que	 las	 personas
emocionalmente	inteligentes	poseen	cuatro	características	principales:

1.	 Las	 personas	 con	 alta	 inteligencia	 emocional	 son	 buenas	 para
identificar	sus	emociones	o	tienen	buena	conciencia	de	sí	mismas.

2.	 Dominaron	la	capacidad	de	manejar	sus	emociones.	

3.	 Pudieron	mostrar	empatía	por	las	emociones	de	otras	personas.	

4.	 Ellos	 fueron	 eficientes	 en	 el	 manejo	 de	 las	 emociones	 de	 los
demás.

Las	 semillas	 de	 la	 inteligencia	 emocional	 se	 sembraron	 en	 la	 década	 de	 1930
cuando	 Edward	 Thorndike	 propuso	 el	 concepto	 de	 "inteligencia	 social".	 Lo



describió	como	la	capacidad	de	formar	relaciones	interpersonales	y	sociales	con
las	personas.	

En	la	década	de	1940,	David	Wechsler	sugirió	que	los	atributos	de	inteligencia
afectiva	pueden	ser	responsables	del	éxito.

Durante	la	década	de	1950,	el	psicólogo	humanista	Abraham	Maslow	describió
cómo	las	personas	pueden	desarrollar	la	fuerza	emocional.	

En	1953,	la	gente	comenzó	a	pensar	en	las	emociones	y	la	inteligencia.	Dorothy
Van	Ghent	 describió	 cómo	 novelas	 como	Orgullo	 y	 Prejuicio	 de	 Jane	 Austen
presentaban	personajes	con	alta	inteligencia	emocional.	

En	 1987,	 la	 revista	Mensa	 publicó	 un	 artículo	 en	 el	 que	Keith	Beasley	 usa	 el
"cociente	 emocional"	 como	 una	 frase	 por	 primera	 vez.	 Este	 fue	 el	 primer	 uso
publicado	del	término,	aunque	Reuven	Bar-on	afirmó	usar	el	término	en	su	tesis
no	publicada	antes	del	artículo	de	Mensa.

En	1990,	se	publica	el	innovador	artículo	de	Peter	Salovey	y	John	Meyer	sobre
inteligencia	emocional.	

En	 1995,	 el	 concepto	 de	 Inteligencia	 Emocional	 se	 hizo	 popular	 en	 todo	 el
mundo	después	de	la	publicación	de	Inteligencia	Emocional	del	escritor	del	New
York	 Times	 Daniel	 Goleman:	 por	 qué	 puede	 importar	 más	 que	 el	 coeficiente
intelectual.	Goleman	se	basó	en	la	investigación	de	Salovey	y	Meyer	para	hablar
sobre	 la	 inteligencia	emocional	como	un	tipo	vital	de	 inteligencia	para	el	éxito
académico	y	laboral.	

Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 cruciales	 de	 la	 inteligencia	 emocional	 es	 que,	 a
diferencia	 del	 cociente	 de	 inteligencia,	 la	 inteligencia	 emocional	 no	 es	 fija.
Mientras	que	algunas	personas	nacen	con	una	aptitud	para	varios	componentes
emocionales	y	sociales,	la	inteligencia	emocional	es	en	gran	parte	maleable.	

Los	 expertos	 en	 inteligencia	 emocional	 coinciden	 en	 que	 la	 inteligencia
convencional	 contribuye	 a	 un	 mero	 10-25	 por	 ciento	 de	 nuestro	 éxito.	 Sin



embargo,	una	parte	 importante	de	esto	está	determinada	por	múltiples	factores,
incluida	 nuestra	 capacidad	 para	 manejar	 nuestras	 propias	 emociones	 y	 las	 de
otras	personas.	

La	 investigación	 realizada	 por	 graduados	 de	 Harvard	 en	 varias	 profesiones,
incluida	 la	medicina	y	 el	 derecho,	 concluyó	que	había	un	 cero	y,	 a	veces,	 una
correlación	negativa	entre	los	puntajes	altos	en	las	pruebas	de	ingreso	y	el	éxito
en	 varias	 profesiones.	 Esto	 establece	 claramente	 que	 un	 alto	 coeficiente
intelectual,	o	conocimiento,	por	sí	 solo	no	determina	 las	posibilidades	de	éxito
de	una	persona.	

La	 investigación	 dirigida	 por	 el	 Dr.	 Travis	 Bradberry	 concluyó	 que	 el	 90	 por
ciento	de	los	trabajadores	con	mejor	desempeño	en	una	organización	posee	una
alta	 inteligencia	 emocional.	 Las	 personas	 con	 un	 alto	 cociente	 emocional
también	 ganan	 $	 29,000	 más	 anualmente	 que	 sus	 contrapartes	 con	 baja
inteligencia	emocional	dentro	de	la	misma	profesión.	Por	lo	tanto,	 las	personas
con	 alta	 inteligencia	 emocional	 no	 solo	 son	más	 productivas	 y	 eficientes,	 sino
que,	 en	 promedio,	 ganan	 más	 dinero	 que	 las	 personas	 con	 poca	 inteligencia
emocional.	

●					El	marco	de	inteligencia	emocional	de	Goleman	

El	marco	de	 inteligencia	emocional	de	Goleman	se	centra	en	 la	 idea	de	que	el
cociente	emocional,	o	inteligencia,	es	un	factor	importante	en	el	éxito	personal,
profesional	 y	 social.	El	marco	 establece	que	 el	 cociente	 emocional	 tiene	 cinco
dominios	 fundamentales	 que	 luego	 se	 dividen	 en	 cuatro	 cuadrantes	 separados.
Algunos	 de	 estos	 dominios	 están	 vinculados	 a	 las	 habilidades	 personales,
mientras	que	los	dos	restantes	están	vinculados	con	las	competencias	sociales.

La	 teoría	 de	 Goleman	 es	 popular	 en	 todo	 el	 mundo	 porque	 habla	 de	 la
inteligencia	emocional	como	una	habilidad	que	puede	desarrollarse	en	contraste
con	 el	 cociente	 de	 inteligencia,	 que	 está	 predeterminado	 en	 gran	 medida	 por
factores	genéticos.



Mientras	 que	 las	 competencias	 personales	 se	 clasifican	 en	 autoconciencia	 y
autogestión,	las	competencias	sociales	se	dividen	en	conciencia	social	y	gestión
de	 relaciones.	 La	 autoconciencia	 es	 la	 capacidad	 de	 identificar	 tus	 propias
emociones	y	su	impacto	en	ti	mismo	y	en	los	que	te	rodean.	La	autorregulación,
o	gestión,	 se	 trata	de	gestionar	o	 regular	 tus	emociones	para	garantizar	que	 las
emociones	no	terminen	por	controlarte.

La	 conciencia	 social	 incluye	 la	 conciencia	 organizacional,	 la	 orientación	 al
servicio	y	 la	empatía.	La	gestión	de	 relaciones	 incluye	 liderazgo,	 inspiración	y
desarrollo	 de	 otros,	 influencia,	 cambio	 de	 catalizador,	 construcción	 de
conexiones,	trabajo	en	equipo,	comunicación	y	colaboración.

Conciencia	de	sí	mismo	

La	 autoconciencia	 es	 la	 capacidad	 de	 reconocer	 los	 sentimientos	 y	 sus
consecuencias.	 Las	 personas	 con	 alta	 autoconciencia	 poseen	 las	 siguientes
competencias:	

●	 	 	 	 	Conocen	 las	 emociones	 que	 están	 experimentando	 y	 por	 qué	 están
experimentando	estas	emociones.

●					Reconocen	cómo	sus	emociones	impactan	su	desempeño.

●					Son	conscientes	de	sus	fortalezas	y	limitaciones.

●	 	 	 	 	 Las	 personas	 conscientes	 de	 sí	 mismas	 están	 abiertas	 a	 críticas	 o
comentarios	 constructivos,	 perspectivas	 más	 frescas,	 aprendizaje
constante	y	desarrollo	personal.

●					Son	decisivos	por	naturaleza	y	pueden	tomar	decisiones	claras	incluso
cuando	están	bajo	estrés	y	se	enfrentan	a	incertidumbres.

●	 	 	 	 	Las	personas	 con	 alta	 autoconciencia	 pueden	 establecer	 la	 conexión
entre	los	sentimientos,	pensamientos	y	acciones	de	las	personas.

●	 	 	 	 	Son	 capaces	 de	mostrar	 un	 sentido	 del	 humor	 y	 verse	 a	 sí	mismos
desde	 una	 perspectiva	 más	 clara.	 Las	 personas	 que	 se	 entregan	 al



humor	autocrítico	suelen	ser	personas	seguras,	seguras	de	sí	mismas	y
emocionalmente	inteligentes.

●					Las	personas	con	alta	autoconciencia	no	sienten	la	necesidad	de	ir	con
la	 corriente.	 Están	 felices	 de	 estar	 solos	 y	 tener	 opiniones	 que	 no
coinciden	con	las	vistas	populares.	

Autorregulación	

La	autorregulación	es	la	capacidad	de	manejar	las	emociones	perturbadoras	y	los
impulsos	 emocionales	 que	 pueden	 dificultar	 las	 relaciones	 interpersonales	 y	 el
rendimiento.	Estas	 son	algunas	 competencias	que	poseen	 las	personas	 con	alta
autorregulación:	

●	 	 	 	 	 Las	 personas	 con	 alto	 autocontrol	 emocional	 pueden	 manejar	 sus
impulsos	y	emociones	perturbadoras	de	manera	efectiva.

●	 	 	 	 	Pueden	mantener	la	calma,	ser	positivos	y	no	verse	afectados	incluso
en	las	circunstancias	más	difíciles.

●	 	 	 	 	Las	 personas	 con	 alta	 autorregulación	 pueden	 generar	 confianza	 y
credibilidad	 a	 través	 de	 la	 confiabilidad,	 integridad	 y	 autenticidad.
También	pueden	aceptar	sus	propios	errores	y	son	 lo	suficientemente
valientes	como	para	llamar	a	otros	por	sus	actos	poco	éticos.

●	 	 	 	 	Las	 altas	 capacidades	 de	 autorregulación	 llevan	 a	 estas	 personas	 a
cumplir	sus	compromisos,	cumplir	sus	promesas	y	cumplir	su	palabra.

●	 	 	 	 	También	 son	muy	 efectivos	 para	 manejar	 el	 cambio	 y	 adaptarse	 a
nuevos	escenarios.

Conciencia	social	

La	conciencia	social	es	comprender	 los	sentimientos	y	puntos	de	vista	de	otras
personas	 y	 tener	 un	 gran	 interés	 en	 sus	 preocupaciones	 como	 si	 fuera	 una
preocupación	 propia.	 Las	 personas	 que	 tienen	 una	 gran	 empatía	 poseen	 las
siguientes	habilidades:



●					Son	extremadamente	perceptivos	a	las	señales	emocionales	verbales	y
no	verbales	mientras	escuchan	a	las	personas.

●					Muestran	comprensión	por	el	punto	de	vista	de	otra	persona,	aunque	no
necesariamente	estén	de	acuerdo	con	él.

●	 	 	 	 	Están	felices	de	ayudar	a	resolver	los	problemas	y	preocupaciones	de
las	personas	de	cualquier	manera	dentro	de	su	capacidad.

●	 	 	 	 	Las	personas	con	alta	conciencia	social	reconocen	los	logros	de	otras
personas	y	los	recompensan	por	sus	fortalezas.	

Habilidades	sociales	

Las	habilidades	sociales	son	 la	capacidad	de	 influir	y	persuadir	a	 las	personas.
Las	personas	con	altas	habilidades	sociales	poseen	las	siguientes	competencias:

●					Son	capaces	de	lidiar	con	los	conflictos	de	manera	asertiva	y	directa.

●	 	 	 	 	Practican	la	comunicación	abierta	y	son	receptivos	tanto	a	los	elogios
como	a	las	críticas.

●	 	 	 	 	Las	personas	con	altas	habilidades	sociales	pueden	inspirar	a	otros	a
perseguir	una	meta	o	visión	compartida.

●					Impacto	de	la	inteligencia	emocional	en	la	vida	diaria:	ejemplos	

Digamos	que	su	gerente	le	ha	ofrecido	comentarios	constructivos	sobre	las	áreas
en	 las	 que	 puedes	 mejorar	 o	 las	 áreas	 en	 las	 que	 no	 ha	 rendido	 su	 máximo
potencial.	Las	personas	con	un	bajo	cociente	emocional	pueden	tomar	las	críticas
personalmente	o	inventar	una	serie	de	excusas	y	juegos	de	culpa	para	cubrir	sus
fallas.	 Es	 posible	 que	 no	 acepten	 sus	 errores	 o	 que	 encuentren	 un	 chivo
expiatorio	 para	 culpar	 a	 su	 ineficacia.	 Pueden	 enojarse,	 irritarse,	 deprimirse	 y
desmotivarse.	 Actuar	 sobre	 las	 emociones	 es	 más	 fácil.	 Identificarlos	 y
regularlos	requiere	trabajo.		

Por	 el	 contrario,	 un	 individuo	 con	 mayor	 inteligencia	 emocional	 aceptará	 el



hecho	 de	 que	 nadie	 es	 perfecto.	 En	 lugar	 de	 tomar	 los	 comentarios
personalmente,	 tomará	 sobre	 lo	 que	 dijo	 su	 gerente	 y	 trabajarán	 en	 áreas	 de
mejora	 para	 ser	 más	 eficientes.	 Dejarán	 de	 cometer	 errores	 similares.	 Las
personas	con	un	alto	cociente	emocional	buscarán	activamente	la	opinión	de	los
demás	en	lugar	de	centrarse	en	demostrar	que	tienen	razón.	Es	menos	probable
que	discutan	y	culpen	a	otros	por	sus	defectos.	

Las	 personas	 emocionalmente	 inteligentes	 están	 abiertas	 a	 sugerencias	 y
comentarios	 constructivos,	 lo	 que	 eventualmente	 les	 ayuda	 a	 lograr	 sus
objetivos.	 Para	 estas	 personas,	 tener	 razón	 es	 ser	 más	 eficiente.	 Valoran	 los
comentarios	y	 trabajan	activamente	en	ellos.	Esta	es	solo	una	de	 las	 formas	en
que	la	alta	inteligencia	emocional	puede	afectar	positivamente	su	productividad
y	éxito	en	el	lugar	de	trabajo.

Tomemos	ahora	otro	ejemplo	en	un	escenario	personal.

Te	encuentras	involucrado	en	una	acalorada	discusión	sobre	ideologías	políticas
con	 tu	 mejor	 amigo.	Mientras	 tu	 amigo	 expone	 fervientemente	 sus	 puntos	 de
vista	sobre	su	 ideología,	 tú	 te	apegas	firmemente	a	 tu	opinión.	Cuando	hablan,
parecen	 enojados.	 Una	 persona	 emocionalmente	 inteligente	 puede	 medir
rápidamente	esta	emoción	y	comprender	el	impacto	del	tema	en	tu	amigo.	Te	das
cuenta	de	que	podrían	terminar	lastimándose	o	molestándose	si	el	tema	continúa
por	un	tiempo.

Una	 persona	 con	 alta	 inteligencia	 emocional	 controla	 las	 circunstancias
fácilmente	 y	 reconoce	 la	 opinión	 de	 la	 otra	 persona,	 incluso	 si	 no	 se	 suscribe
necesariamente	a	esas	ideas.	Puede	que	no	estén	de	acuerdo	con	su	amigo,	pero
están	aceptando	su	derecho	a	estar	en	desacuerdo.	Dado	que	esta	persona	es	más
reflexiva,	empática	y	sensible	a	las	necesidades	de	otras	personas,	puede	evitar
que	 una	 discusión	 se	 convierta	 en	 una	 lucha	 completa.	 Por	 lo	 tanto,	 las	 cosas
terminan	en	una	nota	constructiva	y	positiva.	

Ahora,	considera	el	mismo	escenario	con	una	persona	que	no	es	emocionalmente



inteligente	 o	 empática	 con	 los	 sentimientos	 de	 otras	 personas.	 Este	 tipo	 de
persona	 se	 enfoca	 firmemente	 en	 sus	puntos	de	vista.	Se	niegan	a	 entender	de
dónde	 viene	 la	 otra	 persona.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 discusión	 se	 convierte	 en	 una
discusión	 acalorada.	 Ellos	 avivan	 la	 llama	 de	 la	 diferencia	 aún	 más.	 Los
resultados	son	ira,	dolor	y	negatividad.	La	pelea	termina	mal	y	afecta	su	relación
interpersonal.



Capítulo	6	Las	Relaciones	que	Informan	tu	Fuerza	de
Voluntad

	

Para	 comprender	 cuál	 es	 el	 instinto	 de	 fuerza	 de	 voluntad,	 primero	 debes
comprender	los	términos	que	conforman	el	concepto.	El	primer	término	aquí	es
la	palabra	"voluntad".	"Voluntad"	se	refiere	a	 la	capacidad	de	 tomar	decisiones
conscientes.	 Has	 oído	 hablar	 de	 términos	 como	 "libre	 albedrío".	 En	 muchas
tradiciones	religiosas,	se	cree	que	el	libre	albedrío	es	lo	único	que	hace	que	los
seres	humanos	 sean	 especiales	o	mejores	que	 todas	 las	demás	 formas	de	vida;
tienen	 la	 capacidad	 de	 elegir	 qué	 hacer.	 Su	 "voluntad"	 está	 vinculada	 a	 sus
deseos	y,	por	lo	tanto,	a	la	idea	de	éxito	y	autodeterminación.

El	 término	 "fuerza	 de	 voluntad"	 tiene	muchas	 definiciones	 diferentes,	 pero	 la
más	 simple	 es	 esa:	 es	 la	 motivación	 para	 ejercer	 tu	 voluntad.	 Todos	 tenemos
ciertas	 "voluntades"	 (podrían	 ser	 deseos	 como	 el	 éxito,	 la	 riqueza,	 la	 salud,	 el
respeto,	 etc.).	 Además,	 todos	 tenemos	 una	 comprensión	 general	 de	 lo	 que
debemos	 hacer	 para	 hacer	 realidad	 esas	 voluntades	 o	 deseos	 (por	 ejemplo,	 tú
sabes	 que	 tienes	 que	 hacer	 ejercicio,	 comer	 alimentos	 nutritivos	 y	 evitar
sustancias	nocivas	para	estar	saludable).	Para	pasar	de	tener	deseos	a	realizarlos,
necesitas	tener	fuerza	de	voluntad.	Es	lo	que	te	impulsará	de	ser	un	soñador	a	un
triunfador.

En	 pocas	 palabras,	 tener	 un	 testamento	 significa	 saber	 lo	 que	 quieres.	 Tener
fuerza	 de	 voluntad	 significa	 que	 tienes	 lo	 que	 se	 necesita	 para	 obtener	 lo	 que
quieres.	Con	la	cantidad	correcta	de	fuerza	de	voluntad,	puedes	lograr	la	mayoría
de	los	objetivos	que	te	has	fijado.	Podría	ser	algo	pequeño	(por	ejemplo,	limpiar
tu	habitación)	o	podría	 ser	 algo	 complejo	 (por	 ejemplo,	 obtener	 tu	 título).	Los
psicólogos	han	descubierto	que	la	fuerza	de	voluntad	es	mejor	que	la	inteligencia



a	la	hora	de	predecir	el	éxito.

Todos	 podríamos	 beneficiarnos	 de	 tener	 un	 suministro	 ilimitado	 de	 fuerza	 de
voluntad.	Sin	embargo,	el	hecho	es	que	tenemos	una	cantidad	limitada	de	fuerza
de	voluntad.	Los	psicólogos	han	descubierto	que	la	fuerza	de	voluntad	es	como
una	 batería;	 cuanto	 más	 lo	 usamos,	 más	 se	 agota.	 Por	 ejemplo,	 los	 estudios
realizados	en	los	campus	universitarios	muestran	que	cuando	los	estudiantes	se
preparan	 para	 sus	 exámenes	 y	 ejercen	 su	 fuerza	 de	 voluntad	 para	 recordar	 los
conceptos	y	las	fórmulas,	tienden	a	tener	menos	control	sobre	otros	aspectos	de
sus	 vidas.	 Por	 ejemplo,	 tienden	 a	 ser	 más	 emocionales,	 su	 higiene	 personal
disminuye	y	es	más	probable	que	fumen.

Parece	 que	 la	 fuerza	 de	 voluntad	 es	 un	 "recurso	 agrupado".	 La	 fuerza	 de
voluntad	que	 ejercitas	 en	 todas	 las	 áreas	de	 tu	vida	proviene	de	un	 solo	 lugar.
Eso	 significa	 que	 si	 diriges	 tu	 fuerza	 de	 voluntad	 hacia	 una	 alimentación
saludable,	 es	 posible	 que	 tengas	 menos	 fuerza	 de	 voluntad	 para	 canalizar	 el
control	de	tus	gastos.

Tener	instinto	de	fuerza	de	voluntad	se	trata	de	entender	lo	que	necesitas	hacer
para	 controlar	 tu	 "agotamiento	 de	 fuerza	 de	 voluntad".	 Ejerces	 fuerza	 de
voluntad	 en	 casi	 todas	 las	 áreas	 de	 tu	 vida.	 Esto	 significa	 que	 tienes	 niveles
relativamente	altos	de	fuerza	de	voluntad	cuando	te	levantas	por	la	mañana,	y	se
va	agotando	lentamente	a	medida	que	avanza	el	día.

Entonces,	para	administrar	la	velocidad	a	la	que	se	agota	tu	fuerza	de	voluntad,
primero	 tienes	 que	 dormir	 bien	 por	 la	 noche;	 De	 esta	 manera,	 recargarás	 tu
fuerza	de	voluntad	y	tendrás	suficiente	suministro	para	llevarlo	al	día	siguiente.

Veamos	ejercicios	que	pueden	mejorar	tu	instinto	de	fuerza	de	voluntad.

Ejercicio	1:	Meditación	con	respiración	lenta

La	respiración	lenta	aumenta	la	variabilidad	de	tu	frecuencia	cardíaca	(lo	que	te
ayuda	a	relajarte	y	aumenta	 tu	fuerza	de	voluntad),	mientras	que	 la	meditación



mejora	 el	 funcionamiento	de	 tu	 corteza	prefrontal	 (esta	 es	 la	 parte	 del	 cerebro
asociada	con	la	fuerza	de	voluntad).

Cuando	 sientas	 que	 te	 falta	 la	 fuerza	 de	 voluntad	 para	 hacer	 algo	 importante,
tómate	diez	minutos	 todos	 los	días	para	practicar	 esta	 forma	de	meditación	de
respiración.	Desea	que	tu	frecuencia	cardíaca	baje	y	que	la	variabilidad	aumente.
Para	 lograr	 esto,	 reduce	 tu	 frecuencia	 respiratoria	 a	 aproximadamente	 4	 a	 6
respiraciones	 por	 minuto,	 o	 10	 a	 15	 segundos	 para	 una	 respiración	 completa
(tanto	dentro	como	fuera).

Encuentra	un	lugar	tranquilo	y	siéntate	en	una	posición	relajada.	Respira	hondo
y	 profundo,	 contenlo	 y	 suéltalo	 lentamente.	 Puedes	 cronometrarte	 para
asegurarte	de	alcanzar	el	rango	de	10	a	15	segundos	por	cada	respiración.	Sigue
haciéndolo	hasta	que	llegues	a	diez	minutos.	Después	de	hacerlo	durante	varias
semanas,	ya	no	necesitarás	tomarte	el	tiempo	(esto	es	bueno	porque	deseas	que
tu	 mente	 te	 mantenga	 despejada	 durante	 todo	 el	 proceso	 de	 meditación	 con
respiración	lenta).

Ejercicio	2:	Ten	en	cuenta	al	tomar	decisiones	automáticas

La	 mayoría	 de	 las	 decisiones	 que	 tomamos	 durante	 el	 día	 tienden	 a	 ser
automáticas;	 estamos	 tan	 consumidos	 con	 nuestros	 propios	 pensamientos	 que
tomamos	decisiones	sobre	el	"piloto	automático"	en	lugar	de	deliberar	realmente
sobre	ellos.	Al	hacer	esto,	no	ejercemos	nuestra	fuerza	de	voluntad	y	terminamos
tomando	las	decisiones	equivocadas.	Entonces,	solo	por	un	día,	 trata	de	pensar
cada	 decisión	 que	 tomes,	 sin	 importar	 cuán	 mundano	 pueda	 parecer.	 Esto
ayudará	 a	 aumentar	 tu	 capacidad	 de	 aplicar	 tu	 fuerza	 de	 voluntad	 de	 manera
concertada,	y	te	ayudará	a	resistir	las	tentaciones	comunes.

La	 autodisciplina	 y	 la	 fuerza	 de	 voluntad	 tienen	 una	 conexión	 intrincada.
Veamos	esta	conexión:

La	autodisciplina	es	la	capacidad	de	obtener	autocontrol	total	sobre	tus	deseos	y
comportamiento	a	través	del	entrenamiento.	La	autodisciplina	es	la	capacidad	de



decir	"NO"	a	los	placeres	y	fantasías	que	te	brindan	mucha	diversión	pero	que	te
impiden	alcanzar	tus	metas	y	dar	a	tus	sueños	todo	lo	que	tienes	para	ofrecer.

Por	 ejemplo,	 un	 fin	 de	 semana	 con	 amigos	 con	 tanto	 alcohol	 y	 mujeres	 a	 tu
disposición	es	algo	que	la	mayoría	de	los	hombres	esperan	en	cierto	momento	de
la	vida.	La	capacidad	de	superar	el	impulso	de	aceptar	la	invitación	de	ser	parte
de	 estas	divertidas	 reuniones	 con	 amigos	y	pasar	 ese	 tiempo	 trabajando	en	 tus
planes	de	negocios	o	quedarse	en	casa	con	la	familia	es	autodisciplina.

Supongamos	que	tú	eres	una	persona	mayor	en	una	oficina	en	particular	donde	la
gente	acude	a	tí	en	busca	de	ciertos	favores	y	te	tienta	con	varias	ofertas	jugosas;
tu	 capacidad	 de	 insistir	 en	 que	 se	 siga	 el	 debido	 proceso	 en	 todo	 momento,
independientemente	de	lo	que	hubieras	ganado	al	ceder	ante	las	demandas	de	la
gente,	es	autodisciplina.

Hablar	de	fuerza	de	voluntad:	la	fuerza	de	voluntad	es	la	capacidad	de	ejercer	tu
fuerte	voluntad	y	tomar	decisiones	importantes	frente	a	fuertes	oposiciones.	La
fuerza	 de	 voluntad	 es	 ese	 impulso	 para	 salir	 y	 hacer	 las	 cosas	 en	 lugar	 de
sentarse	esperando	mejores	condiciones	y	condiciones	más	favorables.	Tu	fuerza
de	 voluntad	 te	 hace	 hacer	 las	 cosas	 en	 el	 momento	 correcto	 y	 de	 la	 manera
correcta.

Sin	 fuerza	 de	 voluntad,	 no	 puedes	 dejar	 de	 planificar	 y	 comenzar	 a	 hacer.	 Tu
fuerza	de	voluntad	es	 lo	que	 le	dice	que	es	hora	de	despertarse	del	país	de	 los
sueños	y	comenzar	a	poner	en	práctica	sus	planes	para	obtener	resultados.

La	Conexión

¿Qué	tiene	que	ver	el	dominio	de	la	autodisciplina	con	la	fuerza	de	voluntad?	Tu
autodisciplina	puede	afectar	tu	fuerza	de	voluntad	de	varias	maneras.	El	nivel	de
autodisciplina	que	has	alcanzado	te	ayuda	a	darle	a	tus	sueños	la	búsqueda	que
se	merecen.	Continúa	demostrando	que	tu	falta	de	autodisciplina	puede	impedir
que	practiques	la	fuerza	de	voluntad	para	hacer	realidad	tus	sueños.



Por	otro	lado,	cuando	alcanzas	el	nivel	correcto	de	autodisciplina,	es	fácil	nutrir
tu	 fuerza	 de	 voluntad	 al	 nivel	 en	 el	 que	 ninguna	 cantidad	 de	 desánimo	 puede
impedirte	alcanzar	tus	objetivos	y	alcanzarlos.

Habiendo	analizado	lo	que	implica	la	autodisciplina	y	cómo	afecta	tu	fuerza	de
voluntad	 con	 respecto	 a	 perseguir	 y	 alcanzar	 tus	 sueños,	 es	 importante	 que
veamos	algunas	razones	por	las	cuales	es	importante	despertar	tu	autodisciplina
para	convertirte	en	ese	guerrero	fuerte	que	puede	lograr	los	objetivos	que	te	has
fijado.

Para	superar	los	hábitos	que	te	vuelven	indisciplinado,	puedes	realizar	una	serie
de	 ejercicios	 diarios	 simples.	 Estos	 ejercicios	 simples	 funcionan	 de	 manera
similar	a	los	ejercicios	diarios	que	ayudan	a	desarrollar	tus	músculos	y	fortalezas
físicas,	ya	que	ayudan	a	fortalecer	los	músculos	de	tu	carácter	lo	suficientemente
fuerte	como	para	 resistir	 las	 resistencias	 internas	y	 la	necesidad	de	ceder	a	 los
viejos	hábitos	negativos	que	siempre	te	han	impedido	vivir	 la	vida	de	un	súper
guerrero.

Veamos	 las	 cosas	 simples	 que	 puedes	 hacer	 para	 despertar	 tu	 autodisciplina	 y
construir	la	fuerza	de	voluntad	que	necesitas	para	perseguir	tus	sueños	y	hacerlos
realidad:

1:	Hacer	Las	Tareas	Del	Hogar	Cuando	Nadie	Quiere	Hacerlas

Tal	vez	vivas	con	tu	familia	numerosa	y	lavar	los	platos	o	la	ropa	esté	entre	las
tareas	que	siempre	se	dejan	sin	hacer	por	mucho	tiempo.	Lavar	los	platos	y	lavar
la	ropa	cuando	nadie	quiere	hacerlo	o	cuando	no	es	tu	turno/responsabilidad	es
una	forma	de	disciplinarte	lo	suficiente	como	para	asumir	responsabilidades.	Lo
mismo	 ocurre	 con	 las	 tareas	 en	 tu	 lugar	 de	 trabajo	 desde	 las	 que	 las	 personas
ejecutan	 porque	 sienten	 que	 esas	 tareas	 realmente	 no	 están	 dentro	 de	 tus
responsabilidades	laborales.

2:	Hacer	Tareas	Sin	Dejarlas	Para	Después



Es	una	práctica	habitual	dejar	que	los	platos	se	amontonen	y	la	ropa	sucia	por	un
tiempo	 antes	 de	 lavarlos.	Hacer	 esas	 tareas	 que	 normalmente	 dejarías	 para	 un
tiempo	posterior	 te	ayuda	a	 superar	 la	pereza	y	 la	dilación,	 los	dos	principales
enemigos	de	la	autodisciplina.

3:	Métete	En	La	Ducha	Tan	Pronto	Llegues	A	Casa

Cuando	 llegues	 a	 casa	 del	 trabajo	 o	 la	 escuela,	 es	 fácil	 sentarse	 y	 encender	 la
televisión	 porque	 sientes	 que	 no	 tienes	 la	 fuerza	 suficiente	 para	 ir	 al	 baño.
Resiste	el	impulso	de	posponer	st	ducha	vespertina	para	un	momento	posterior,
como	después	de	ver	telenovelas	o	películas.	Bañarse	en	la	ducha	tan	pronto	te
quitas	los	zapatos	de	trabajo	fortalece	tu	autodisciplina.

4:	Renuncia	A	Algo	Que	Amas

Otro	 ejercicio	 simple	 que	 puedes	 practicar	 para	 despertar	 la	 autodisciplina	 y
fortalecer	tu	fuerza	de	voluntad	es	renunciar	temporalmente	a	algo	que	aprecias.
Por	 ejemplo,	 si	 amas	 tu	 café	 con	 leche	 y	 azúcar,	 tómalo	 sin	 leche	 ni	 azúcar
durante	30	días.	Si	te	encanta	conducir	al	trabajo,	deja	tu	auto	en	casa	y	toma	el
autobús	o	el	tren	durante	2	semanas.	Si	te	encanta	pasar	sus	fines	de	semana	en
clubes	nocturnos,	 renuncia	por	unas	semanas	y	dona	el	dinero	presupuestado	a
organizaciones	benéficas.

5:	De	Vez	En	Cuando	Utiliza	Las	Escaleras

Si	 tienes	 la	 opción	 de	 elegir	 entre	 el	 ascensor	 y	 la	 escalera	 para	 llegar	 a	 su
oficina,	utiliza	 la	escalera.	Esto	es	elegir	un	medio	más	extenuante	en	 lugar	de
uno	más	fácil.	Esta	opción	 te	ayudará	a	mantenerte	en	forma,	 incluso	mientras
fortaleces	 tu	 autodisciplina.	 Sin	 embargo,	 asegúrate	 de	 que	 tu	 edificio	 no	 sea
demasiado	 alto	 y	 estés	 en	 buena	 forma	 para	 emprender	 la	 tarea	 de	 subir	 las
escaleras.

6:	Renuncia	A	Las	Redes	Sociales	Por	Un	Tiempo

Si	 estar	 en	 las	 redes	 sociales	 no	 es	 por	 razones	 comerciales	 o	 profesionales,



abandónalo	por	2-3	meses.	Dejar	Facebook	y	Twitter	por	un	tiempo	no	te	matará.
Si	te	encanta	seguir	los	chismes	de	celebridades	en	las	páginas	de	los	periódicos
en	los	blogs,	déjalo	por	un	tiempo.

Cada	 uno	 de	 estos	 ejercicios	 puede	 parecer	 insignificante,	 pero	 cuando	 se
combinan,	pueden	ser	una	gran	fuerza	para	despertar	tu	autodisciplina.

Las	 emociones	 son	 una	 parte	 importante	 de	 nuestra	 vida.	Nuestras	 emociones
son	 las	 que	 nos	 hacen	 humanos,	 pero	 no	 tener	 control	 sobre	 lo	 que	 piensas	 y
haces	 puede	 tener	 consecuencias	 desastrosas.	 Al	 desarrollar	 la	 autodisciplina,
creamos	una	mentalidad	 lo	 suficientemente	 fuerte	 como	para	 evitar	 fácilmente
cualquier	 distracción	 o	 tentación	 que	 pueda	 obstaculizar	 el	 logro	 de	 tus
objetivos.	Desde	la	antigüedad,	se	ha	hecho	hincapié	en	ser	disciplinado,	lo	que
conduciría	 a	 un	 éxito	 y	 una	 felicidad	 duraderos.	Algunas	 de	 las	 personas	más
exitosas	en	el	mundo	de	hoy	han	mantenido	ciertos	niveles	de	autodisciplina	en
su	vida	que	les	ha	ayudado	a	estar	donde	están	hoy.

Uno	 de	 los	 principales	 beneficios	 de	 desarrollar	 la	 autodisciplina	 es	 que
comenzamos	 a	 darnos	 cuenta	 de	 que	 ningún	 problema	 en	 la	 vida	 se	 vuelve
insoportable	 o	 irresoluble,	 porque	 a	 través	 de	 la	 disciplina,	 sabemos	 que	 lo
enfrentaremos	de	frente	y	lo	resolveremos.	La	vida	de	hoy	es	agitada	y	llena	de
estrés.	A	menudo	nos	encontramos	quejándonos	de	lo	enredados	que	estamos	en
los	problemas	de	nuestra	vida	y	parece	que	no	hay	una	respuesta	o	solución,	pero
estamos	completamente	equivocados.	Cada	problema	tiene	una	solución,	y	cada
problema	puede	resolverse	con	el	enfoque	correcto.	Nunca	 te	digas	a	 ti	mismo
que	 algo	 es	 demasiado	 complicado	o	 estresante,	 o	 que	no	puedes	 permitírtelo.
Con	la	mentalidad	correcta,	cualquier	problema	se	convierte	simplemente	en	un
nuevo	 desafío	 para	 probar	 tu	 fuerza	 de	 voluntad.	 Ahora,	 cuando	 no	 tenemos
autodisciplina,	naturalmente	siempre	elegimos	el	camino	más	fácil	y	más	corto
hacia	 el	 éxito,	 aunque	 ese	 camino	 casi	 siempre	 conducirá	 a	 la	 desilusión	 y	 al
fracaso.	 Incluso	 si	 no	 hay	 una	 solución	 plausible	 a	 la	 vista,	 poseer	 disciplina
puede	ayudarnos	a	 encontrar	 soluciones	a	nuestros	problemas.	El	 ejemplo	más



simple	que	podemos	ver	es	la	obesidad.	Muchos	de	los	que	buscan	implementar
la	autodisciplina	en	su	vida	lo	hacen	porque	les	gustaría	perder	peso	y	vivir	un
estilo	de	vida	más	saludable.	Un	problema	central	que	enfrentan	estas	personas
es	eliminar	 la	comida	chatarra	y	comer	alimentos	más	saludables	en	porciones
más	 pequeñas.	 Esencialmente,	 ser	 disciplinado	 se	 reduce	 a	 resistir	 las
tentaciones.

La	 autodisciplina	 no	 se	 trata	 solo	 de	 encontrar	 respuestas	 o	 soluciones	 a	 sus
problemas,	sino	 también	de	erradicar	 los	malos	hábitos	y	vivir	mejor,	para	que
estos	problemas	no	vuelvan	a	surgir.	A	través	de	la	disciplina,	queremos	mejorar
o	erradicar	los	aspectos	negativos	de	nosotros	mismos	y,	al	mismo	tiempo,	llevar
nuestros	aspectos	positivos	al	siguiente	nivel.	Todos	queremos	ser	mejores,	¿no?
Queremos	asegurarnos	de	lucir	bien,	ser	buenos	y	llevar	una	vida	saludable.	Sin
embargo,	 este	 sentimiento	 permanece	 con	 nosotros	 solo	 por	 un	 tiempo	porque
perdemos	 el	 control	 de	 la	 autodisciplina	 y	 somos	 víctimas	 de	 malos	 hábitos
como	fumar,	beber,	comer	en	exceso	y	vivir	un	estilo	de	vida	generalmente	poco
saludable	 y	 poco	 satisfactorio.	 Con	 la	 autodisciplina,	 también	 tienes	 la
oportunidad	de	mejorar	las	cosas	y	asegurarte	de	que	siempre	estés	en	el	camino
correcto	 y	 siempre	 progreses.	 Con	 la	 autodisciplina	 puedes	 dejar	 los	 malos
hábitos	y	mejorar	no	solo	tu	personalidad,	sino	también	tu	salud	física	y	mental,
además	de	ser	más	productivo.

Una	 vida	 sin	 un	 objetivo	 es	 una	 flecha	 sin	 un	 objetivo.	 Cada	 individuo	 tiene
sueños	y	metas	y	son	estas	metas	y	sueños	los	que	lo	impulsan	hacia	adelante	en
la	 vida.	 Si	 bien	 algunas	 personas	 pueden	 lograr	 sus	 metas	 y	 sueños,	 algunas
simplemente	 creen	 que	 no	 pueden	 hacerlo	 o	 que	 es	 demasiado	 tarde.	 Ahora,
muchos	podrían	decir	que	las	personas	que	no	trabajan	duro	a	menudo	pierden
sus	objetivos	y	eso	es	cierto.	Sin	embargo,	más	que	trabajar	duro,	es	importante
tener	un	enfoque	y	una	actitud	orientada	a	objetivos	y	eso	se	logra	a	través	de	la
autodisciplina.	 Puede	 que	 estés	 trabajando	 igual	 de	 duro	 y	 que	 estés	 luchando
por	alcanzar	 tus	sueños,	pero	pregúntate,	¿tienes	enfoque?	La	autodisciplina	se



centra	en	los	aspectos	positivos	de	la	vida	y	le	ofrece	una	perspectiva	diferente
que,	naturalmente,	te	convierte	en	una	persona	más	feliz.	Con	la	autodisciplina	te
enfocas	más	y	adoptas	una	estrategia	en	mente	que	es	práctica	y	alcanzable.	La
autodisciplina	excede	en	eliminar	los	miedos	y	dudas	en	tu	mente.	La	confianza
que	obtendrás	como	resultado	solo	se	suma	al	efecto	de	bola	de	nieve	en	tu	viaje
hacia	una	vida	mejor.

¿Alguna	 vez	 sintió	 que	 hay	 problemas	 en	 la	 vida	 que	 simplemente	 no	 puede
resolver?	 La	 vida	 se	 trata	 de	 hacer	malabarismos	 con	 las	 opciones	 y	 resolver
problemas	uno	por	uno.	El	miedo,	 la	ansiedad	y	 las	dudas	a	menudo	bloquean
nuestra	visión	y	perspectiva	y	nunca	vemos	una	imagen	más	grande	y	limitamos
nuestras	 capacidades.	 Sin	 embargo,	 cuando	 eres	 autodisciplinado,	 las	 cosas	 se
aclaran	y	ves	más	oportunidades	y	opciones	que	puedes	aprovechar	para	resolver
tus	 problemas.	 Las	 personas	 que	 poseen	 autodisciplina	 tienen	 la	 confianza	 de
que	 pueden	 lograr	 cualquier	 cosa	 que	 se	 propongan	 y,	 por	 lo	 tanto,	 nada	 se
interpone	en	su	camino.

Es	 sorprendente	 verlo,	 pero	 a	 través	 de	 la	 disciplina	 te	 conviertes	 en	 un
solucionador	de	problemas.	Para	un	hombre	disciplinado,	los	problemas	no	son
más	que	 limitaciones	de	 la	mente	y	el	cuerpo.	Por	 lo	general,	nunca	queremos
salir	 de	 nuestra	 zona	 de	 confort	 y	 eso	 es	 lo	 que	 nos	 impide	 resolver	 nuestros
problemas	 u	 obtener	 nuestras	metas.	 Si	 nunca	 hemos	 intentado	 algo,	 tenemos
miedo	 de	 que	 podamos	 fallar	 o	 lastimarnos	 al	 probarlo.	 Con	 la	 autodisciplina
podemos	simplemente	cumplir	nuestras	metas	de	manera	efectiva	y	asegurarnos
de	que	podamos	 lograr	el	éxito	y	 la	felicidad.	Por	 lo	 tanto,	 la	autodisciplina	se
trata	de	romper	 las	barreras	en	nuestra	mente	y	agudizar	nuestra	 fuerza	mental
que	finalmente	nos	ayuda	a	ver	a	través	de	los	problemas	y	encontrar	un	camino.

Cabe	 señalar	 que	 ser	 disciplinado	 no	 es	 convertirse	 en	 un	 dron	 sin	 emociones
que	 no	 tiene	 placer	 o	 no	 tiene	 alegría	 en	 la	 vida.	 Todo	 lo	 contrario.	 Los
individuos	 autodisciplinados	 desarrollan	 mejor	 creatividad	 e	 imaginación	 que
aquellos	que	no	lo	son.	Esto	se	debe	principalmente	a	su	percepción	mental	y	la



forma	en	que	ven	las	cosas	y	las	situaciones.	Las	personas	autodisciplinadas	son
seguras,	 determinadas	 y	 centradas	 y	 tienen	 un	 objetivo	 claro	 en	 mente	 que
quieren	lograr.	Con	los	aspectos	positivos	que	obtienen	al	ser	disciplinados,	son
capaces	 de	 lograr	 esos	 objetivos	 e	 incluso	 si	 fracasan,	 buscan	 nuevas	 formas
creativas	 para	 lograr	 el	 objetivo.	 En	 otras	 palabras,	 las	 personas
autodisciplinadas	tienen	la	capacidad	de	pensar	fuera	de	la	caja	porque	saben	que
pueden	lograrlo.



Capítulo	7	La	Mentalidad	y	el	Enfoque	Son	Todo

	

Una	de	las	relaciones	que	puede	afectar	fácilmente	nuestro	estado	emocional	es
una	 relación	 íntima.	 Se	 nos	 imponen	muchas	 expectativas	 y	 demandas	 en	 una
relación	íntima.	Muchas	personas	tienden	a	entrar	en	una	relación	íntima	desde
la	mentalidad	de	depender	de	la	otra	persona	para	sus	necesidades	emocionales.
Tienden	a	buscar	en	su	pareja	 felicidad,	cuidado,	comprensión	y	otros	 factores
que	 satisfagan	 sus	 necesidades	 emocionales.	 Esto	 ejerce	 mucha	 presión,
demandas	 y	 expectativas	 sobre	 la	 otra	 persona	 y	 una	 vez	 que	 no	 pueden
satisfacer	estas	demandas	emocionales,	la	relación	comienza	a	sufrir.

Está	 bien	 querer	 esperar	 un	 comportamiento	 que	 conduzca	 a	 la	 felicidad	 y	 la
alegría	y	otras	 formas	de	emociones	positivas	de	 su	cónyuge.	Sin	embargo,	 es
más	beneficioso	 si	 se	 hace	 desde	una	mentalidad	 interdependiente	 en	 lugar	 de
una	 mentalidad	 dependiente.	 Lo	 que	 esto	 significa	 es	 que	 ambos	 socios	 son
independientes:	entienden	que	la	felicidad	y	las	necesidades	emocionales	de	cada
persona	 dependen	 principalmente	 de	 su	 personalidad.	 Luego	 se	 unen	 para
compartir	 esas	 necesidades	 emocionales	 desde	 un	 lugar	 de	 respeto	 y
comprensión	mutuos.

Aquí	hay	algunos	ejemplos	para	entender	el	punto.

Un	 cónyuge	 dependiente	 pensará	 en	 las	 líneas	 de	 "¡No	 me	 estás	 prestando
atención!"	 No	 han	 desarrollado	 completamente	 su	 automotivación	 para	 ser
seguros	 de	 sí	 mismos.	 Buscan	 validación	 externa	 y	 cuando	 esa	 necesidad
emocional	no	se	satisface,	muestran	su	falta	de	autorregulación.	Pueden	ponerse
furiosos	 o	 ponerse	 celosos	 y	 actuar	 irracionalmente.	 Algunos	 incluso	 pueden
llegar	a	sospechar	de	su	cónyuge,	todo	porque	dependen	de	la	otra	pareja	para	la
validación.



Un	cónyuge	independiente,	por	otro	lado,	piensa	algo	parecido	a	"¡Tengo	esto!
Sé	 que	 soy	 bueno	 en	 esto.	 Son	 automotivados	 y	 ejercen	 los	 atributos	 de	 una
autoestima	saludable.	Su	validación	viene	desde	adentro,	independientemente	de
los	 factores	 externos	 que	 puedan	 sugerir.	 En	 otras	 palabras,	 sus	 necesidades
emocionales,	en	su	mayor	parte,	no	dependen	únicamente	de	otra	persona.	Sin
embargo,	esto	puede	ser	el	resultado	de	(o	puede	conducir	a)	una	disminución	en
el	nivel	de	empatía	y	las	habilidades	sociales.

El	 tipo	 de	 dependencia	 más	 beneficioso	 para	 los	 cónyuges	 (y,	 de	 hecho,
cualquier	 otro	 tipo	 de	 relación)	 es	 ser	 interdependientes	 entre	 sí.	 Es	 decir,	 la
pareja	piensa	y	siente	en	 la	 línea	de	"¡Tenemos	esto!	Juntos,	podemos	manejar
esto	mejor	que	cualquiera	de	nosotros”.	Cada	persona	dentro	de	esta	relación	ha
desarrollado	 su	 automotivación,	 habilidades	 sociales,	 empatía,	 autorregulación,
así	como	niveles	de	autoconciencia	para	que	comprendan	que	 lo	que	 le	 falta	a
uno,	el	otro	puede	complementarlo.

Ajuste	de	Actitud	en	las	Relaciones	Íntimas

Obviamente,	 el	primer	paso	para	usar	 la	 inteligencia	 emocional	para	 crear	una
relación	íntima	duradera	es	trabajar	para	ajustar	las	actitudes	de	ambas	partes	en
la	relación.	Con	otras	formas	de	relaciones	en	las	que	las	demandas	emocionales
no	se	imponen	demasiado	a	otras	personas	(como	en	las	relaciones	laborales),	es
fácil	 lidiar	 con	 las	 personas,	 incluso	 si	 no	 te	 gustan	 demasiado.	 Sin	 embargo,
cuando	vives,	duermes,	comes	y	compartes	momentos	íntimos	con	una	persona,
es	 difícil	 lidiar	 con	 ellos	 si	 no	 te	 gustan	mucho	 (o	 en	 algunos	 casos	 ya	 no	 te
gustan)	porque	forman	un	gran	parte	de	tu	vida.

Sería	 genial	 tener	 a	 ambos	 socios	 trabajando	 para	 mejorar	 o	 aumentar	 tu
comprensión	de	CE	y	CI	al	mismo	tiempo,	pero	en	muchos	casos,	esto	puede	no
ser	 factible.	 ¿Deberías	 	 esperar	 indefinidamente	 a	que	 tu	pareja	 romántica	 esté
lista	 antes	 de	 comenzar	 a	 tomar	 medidas	 para	 aumentar	 tus	 niveles	 de	 CE?
¡Absolutamente	 no!	Quizás,	 la	mejor	manera	 de	 convencerlos	 de	 que	 trabajen



contigo	es	demostrando	tu	inteligencia	emocional	en	tu	vida	diaria.

Entonces,	comienza	a	ser	deliberado	sobre	tus	respuestas	en	tu	relación	íntima.
Puede	que	no	sea	un	paso	fácil	al	principio,	especialmente	si	has	experimentado
mucha	negligencia	por	parte	de	tu	pareja.	Es	más	fácil	responder	sin	entusiasmo
a	las	preocupaciones	o	la	situación	de	tu	pareja	cuando	no	te	sientes	apreciado	en
la	 relación.	Pero	 reaccionar	de	esa	manera	es	hundir	 tu	 relación	aún	más	en	el
camino	del	malentendido.	Se	necesita	al	socio	más	fuerte,	el	que	tiene	el	mayor
nivel	de	CE	demostrable,	para	tomar	la	iniciativa	y	hacer	cambios	de	actitud	para
mejorar	la	relación.

No	es	posible	complacer	a	tu	pareja	todo	el	tiempo.	Y,	de	hecho,	no	te	conviene
vivir	 una	 vida	 en	 la	 que	 solo	 quieras	 complacer	 a	 alguien	 todo	 el	 tiempo.	 Sin
embargo,	para	que	tu	relación	sea	verdaderamente	feliz,	debes	ser	más	sensible	a
las	necesidades	de	tu	pareja,	especialmente	a	sus	necesidades	emocionales.	Aquí
es	donde	 la	empatía	 juega	un	papel	clave	dentro	de	 tu	 relación.	Siempre	debes
recordar	que,	independientemente	del	comportamiento	de	tu	pareja,	en	el	fondo
quieren	que	se	les	entienda	y	se	les	cuide,	¡y	qué	mejor	persona	puede	mostrarles
que	realmente	se	les	cuida	y	se	entiende	que	tú!

A	 menos	 que	 haya	 otros	 problemas	 fundamentales,	 cuando	 demuestres	 a	 tu
pareja	que	realmente	lo	valoras	y	valoras	la	relación	que	compartes	con	ellos,	al
iniciar	 el	 primer	 paso	 y	 aplicar	 los	 principios	 y	 técnicas	 de	 inteligencia
emocional	 con	 el	 objetivo	 de	 mejorar	 tu	 relación,	 podrás	 satisfacer	 tus
necesidades	 emocionales,	 así	 como	 recibir	 satisfacción	 por	 sus	 necesidades
emocionales	 también.	 Este	 es	 simplemente	 el	 principio	 de	 causa	 y	 efecto	 (o
sembrar	 y	 cosechar)	 en	 acción.	 Cuanto	 más	 importantes	 y	 valiosos	 los	 hagas
sentir,	más	importantes	y	valiosos	también	querrán	hacerte	sentir.

Dar	Porque	Puedes

No	 estoy	 sugiriendo	 que	 abordes	 tu	 relación	 íntima	 con	 una	 actitud	 que	 exige
que	tu	pareja	te	corresponda	con	consideración.	Eso	sería	contraproducente	y	no



muestra	 una	 buena	 comprensión	 de	 la	 inteligencia	 emocional	 ni	 demuestra	 un
alto	nivel	de	cociente	emocional.

Ajusta	tu	actitud	trabajando	para	mejorar	tu	nivel	de	CE	porque	puedes	hacerlo,
no	porque	tu	pareja	deba	corresponder	tus	acciones.	Puede	sonar	contradictorio
sugerir	 que	 obtienes	 lo	 que	 pones	 en	 tu	 relación,	 pero	 de	 la	misma	manera	 es
decir	que	es	contraproducente	esperar	una	reciprocidad	de	tus	actitudes	por	parte
de	 tu	 pareja.	 Pero	 te	 aseguro	 que	 no	 lo	 es:	 simplemente,	 evoluciona	 y	 crece
porque	quieres	y	porque	puedes.

Quizás,	 una	 simple	 ilustración	 de	 siembra	 y	 cosecha	 ofrecerá	mayor	 claridad.
Imagina	por	un	minuto	que	has	plantado	un	manzano	y	sigues	esperando	en	el
lugar	donde	lo	plantaste,	esperando	que	crezca	y	produzca	frutos.	Eso	es	ridículo
incluso	en	la	imaginación.	Serás	como	el	granjero	desesperado	que	le	grita	a	sus
cultivos:	"¡Cultiva,	crece!"	Es	frustrante	en	el	mejor	de	los	casos	continuar	con
esta	 actitud.	 Sin	 embargo,	 si	 plantas	 el	 manzano,	 lo	 nutres,	 atiendes	 otros
problemas	y	permites	que	el	manzano	crezca	a	su	propio	ritmo,	eventualmente
tendrás	una	cosecha	abundante	a	su	debido	tiempo.

Esta	es	la	actitud	con	la	que	debes	abordar	la	mejora	que	buscas	en	su	relación.
Trabaja	 para	mejorar	 tu	 inteligencia	 emocional.	Al	 aplicar	 lo	 que	 aprendes	 en
lugar	de	centrarte	en	qué	tan	bien	o	no	le	está	yendo	a	tu	pareja.

Importancia	de	la	Inteligencia	Emocional	en	las	Relaciones	Íntimas

Las	situaciones	difíciles	son	una	ocurrencia	natural	en	las	relaciones	íntimas.	Es
delirante	pensar	que	 las	relaciones	 íntimas	siempre	estarán	 libres	de	conflictos.
Sin	embargo,	 tu	capacidad	para	navegar	hábil	y	maduramente	estos	momentos
difíciles	y	entablar	conversaciones	difíciles	es	el	sello	distintivo	de	un	verdadero
alto	 puntaje	 en	 una	 escala	 de	 ecualización.	 Muestra	 que	 tu	 CE	 no	 es	 solo	 el
resultado	 de	 una	 prueba	 estandarizada,	 sino	 un	 conjunto	 de	 habilidades
aplicables	que	se	demuestra	en	tu	vida	diaria.	Puedes	comunicarte	de	una	manera
que	muestra	que	estás	sintonizado	y	conectado	con	las	emociones	de	tu	pareja.



El	 resultado	 de	 eso	 es	 una	 relación	 generalmente	 más	 feliz	 fundada	 en	 el
entendimiento	mutuo.

Veamos	 rápidamente	 algunas	 de	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 la	 inteligencia
emocional	se	considera	un	conjunto	de	habilidades	muy	importante	para	poseer
en	una	relación	íntima.

Hace	Que	La	Pareja	Sea	Más	Empática	Entre	Sí

La	empatía	 es	una	parte	vital	de	 la	 inteligencia	 emocional.	Cuando	 las	parejas
pueden	 mantener	 sus	 agendas	 y	 perspectivas	 personales	 a	 un	 lado	 para	 dejar
espacio	 para	 la	 otra	 pareja,	 están	 demostrando	 inteligencia	 emocional.	 Se
necesita	un	alto	nivel	de	ecualización	para	ponerse	en	el	 lugar	de	 tu	pareja	no
solo	 para	 comprenderlos,	 sino	 para	 permitirse	 sentir	 lo	 que	 ellos	 sienten.	 La
empatía	significa	que	 tú	y	 tu	pareja	están	sintonizados	entre	sí	y	pueden	sentir
emociones	similares.	Esto	te	ayudará	a	hablar	con	ellos,	así	como	a	responderles
de	 la	manera	en	que	 les	gustaría	que	 se	 les	hablara	y	 respondiera	 si	 realmente
estuvieran	en	tu	situación.

Hay	 muchas	 técnicas	 que	 puedes	 usar	 para	 empatizar	 con	 tu	 cónyuge,	 cómo
ponerse	en	su	lugar.	Esta	es	una	técnica	que	puede	funcionar	al	hacer	que	la	otra
persona	se	sienta	conectada	a	ti,	pero	esa	conexión	seguirá	siendo	superficial	si
ves	 este	 proceso	 simplemente	 como	 una	 técnica	 para	 calmar	 la	 situación	 en
cuestión.	 Debes	 entender	 que	 los	 humanos	 tienen	 un	 deseo	 innato	 de	 ser
entendidos.	 Esto	 significa	 que	 también	 te	 incluye	 a	 ti.	 Equipado	 con	 esta
comprensión,	 no	 estarás	 actuando	 simplemente	 cuando	 tomes	 medidas	 para
empatizar	con	tu	pareja.

La	Vulnerabilidad	Se	Vuelve	Más	Fácil

Para	 conectarse	 profundamente	 entre	 sí,	 las	 parejas	 íntimas	 deben	 ser
vulnerables	 entre	 sí;	 esto	 significa	 ser	 completamente	 abiertos,	 transparentes	 y
honestos	 entre	 sí	 a	 nivel	 mental	 y	 emocional.	 Significa	 ser	 dueño	 de	 tus
fortalezas	y	debilidades	y	encontrar	un	terreno	común	para	ayudarse	mutuamente



a	ser	la	mejor	versión	de	sí	mismos.	Esto	es	algo	particularmente	difícil	de	hacer
para	 muchas	 personas,	 e	 incluso	 aquellos	 que	 lo	 hacen	 pueden	 no	 saber
completamente	cuándo	es	apropiado	y	cuándo	no.	La	inteligencia	emocional	 te
ayuda	 a	 discernir	 cuándo	 ser	 abierto	 sobre	 tus	miedos,	 pasiones,	 deseos	 y	 con
quién.	Cuando	las	parejas	pueden	ser	vulnerables	sin	temor	al	juicio,	exhiben	un
alto	nivel	de	inteligencia	emocional.

Las	Agresiones	Pasivas	Se	Reducen

Las	 parejas	 que	 tienen	 un	 CE	 bajo	 recurren	 al	 tratamiento	 silencioso	 y	 otras
formas	 de	 agresión	 pasiva	 para	 manejar	 los	 conflictos.	 El	 problema	 con	 esta
técnica	 es	 que	 da	 espacio	 para	 generar	 resentimiento	 y	 eventualmente	 se
convertirá	en	problemas	más	grandes.

La	inteligencia	emocional	ayuda	a	las	parejas	a	ser	más	expresivas	verbalmente
y	al	mismo	tiempo	respetuosas.	Es	decir,	una	pareja	emocionalmente	inteligente
habla	 con	 respeto	 mientras	 se	 expresa	 en	 lugar	 de	 reprimir	 sus	 sentimientos
hirientes.	 Mantener	 los	 sentimientos	 heridos	 reprimidos	 significa	 que	 hay
muchas	necesidades	insatisfechas	y	eso	no	es	saludable	para	una	relación.

Las	 parejas	 emocionalmente	 inteligentes	 entienden	 que	 ser	 auténtico	 significa
ser	capaz	de	expresarse	 sin	disculpas	dentro	de	 su	 relación.	No	asumen	que	 la
otra	 persona	 debe	 saber	 cómo	 se	 sienten	 porque	 conocen	 el	 peligro	 de	 las
suposiciones	en	una	relación.

Las	Disculpas	Se	Ofrecen	Y	Se	Aceptan	Fácilmente

El	 simple	 acto	 de	 pedir	 perdón	 y	 su	 significado	 puede	 ser	 muy	 difícil	 para
algunas	 personas.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 pedir	 perdón	 o	 disculparse	 significa
tragarse	el	orgullo,	 trascender	el	 ego	y	admitir	que	 se	está	equivocado.	Es	aún
más	 difícil	 admitir	 estar	 equivocado,	 especialmente	 después	 de	 una	 discusión.
Sin	 embargo,	 una	 señal	 clara	 de	 un	 alto	CE	 en	 la	 práctica	 es	 la	 capacidad	 de
admitir	 voluntariamente	 que	 se	 está	 equivocado.	 Esto	 asegurará	 que	 no	 haya
lugar	para	el	resentimiento	que	se	acumule	y	dañe	tu	relación.



Para	una	pareja	 emocionalmente	 inteligente,	 estar	 cerca	de	 su	 cónyuge	 es	más
importante	para	ellos	que	tener	siempre	la	razón.	Por	lo	tanto,	buscan	hacer	las
paces	 y	 dejar	 de	 lado	 el	 orgullo	 a	 favor	 de	 la	 cercanía.	 Son	 conscientes	 de
cualquier	brecha	creciente	en	su	relación	y	hacen	todo	lo	posible	para	cerrar	 la
brecha,	incluso	si	eso	significa	decir	no	a	su	ego.

Tenga	en	cuenta	que,	a	pesar	de	que	disculparse	es	una	técnica	para	que	la	otra
persona	lo	perdone,	es	igualmente	un	principio	para	dejar	de	lado	la	necesidad	de
estar	en	lo	correcto	todo	el	tiempo.	Es	un	principio	que	te	ayuda	a	trascender	el
ego.

Reduce	 las	 Posibilidades	 de	 que	 las	Conversaciones	Difíciles	 se	 Salgan	 de
Control

La	comunicación	puede	cerrarse	 rápidamente	en	una	 relación	si	un	compañero
no	 recibe	comentarios	críticos	o	críticas	constructivas.	Esto	 significa	que	 tener
conversaciones	 difíciles	 con	 su	 pareja	 es	 una	 bomba	 de	 tiempo	 potencial	 que
espera	 explotar	 debido	 a	 su	 falta	 de	 autorregulación	 y	 bajo	 nivel	 de	 empatía.
Cuando	 un	 socio	 o	 ambos	 socios	 están	 abiertos	 a	 recibir	 comentarios	 críticos,
muestran	 su	 disposición	 a	 aprender	 y	 crecer;	 muestran	 su	 adaptabilidad	 al
cambio.

No	 importa	 cuán	 difícil	 sea	 una	 discusión,	 una	 pareja	 emocionalmente
inteligente	 comprenderá	 que	 la	 otra	 persona	 no	 está	 tratando	 de	 culparlos	 o
atacarlos,	 sino	 que	 están	 tratando	 de	 señalar	 algo	 que	 necesita	 ser	 abordado,
resuelto	 o	 cambiado	 dentro	 de	 la	 relación	 desde	 su	 perspectiva,	 para	 el
mejoramiento	 de	 la	 relación.	 Esta	 comprensión	 asegura	 que	 las	 emociones	 se
mantengan	bajo	 control	durante	 conversaciones	 tan	difíciles	para	 evitar	que	 se
intensifique	en	una	pelea.

Ser	 adaptable	 y	 abierto	 al	 cambio	 no	 es	 solo	 una	 técnica	 para	 mejorar	 la
autorregulación.	Es	un	principio	clave.



El	Resultado	Final

Debido	a	 las	diferencias	 individuales,	 las	barreras	personales	pueden	causar	un
muro	de	malentendidos	entre	 los	cónyuges.	Cuanto	más	 trabajas	para	poner	 tu
CE	 en	 uso	 práctico,	 más	 romperás	 esas	 barreras	 de	 relación	 y	 comprenderás
mejor	a	tu	cónyuge.	Si	bien	es	posible	que	no	puedas	erradicar	por	completo	los
argumentos	 y	 los	 malentendidos,	 la	 inteligencia	 emocional	 que	 muestran	 las
parejas	(o	al	menos	una	pareja)	puede	convertir	el	argumento	en	uno	productivo
que	incluso	puede	resultar	en	unir	más	a	la	pareja.	Cuando	ambos	socios	tienen
CE	muy	bajos,	los	argumentos	pueden	dar	lugar	rápidamente	a	grandes	peleas	y
pueden	conducir	a	la	desaparición	de	la	relación.

La	inteligencia	emocional	es	vital	para	mejorar	tu	relación	con	tu	pareja.	Dedica
tu	 tiempo,	 esfuerzo,	 atención	 a	 nutrir	 y	 aumentar	 su	 CE	 y	 aplicarlo	 en	 tu
relación;	Será	tiempo	y	esfuerzo	bien	gastados.

Signos	de	CE	Bajo	en	las	Relaciones	Íntimas

Los	siguientes	son	signos	de	que	uno	o	ambos	socios	en	la	relación	tienen	un	CE
bajo.

Dependiendo	de	la	Otra	Persona	Para	la	Felicidad

Muchas	personas	que	pueden	demostrar	un	CE	alto	en	otras	áreas	de	sus	vidas
tienden	 a	 mostrar	 signos	 de	 CE	 bajo	 cuando	 están	 en	 una	 relación	 íntima.
Tienden	a	colocar	la	responsabilidad	de	su	felicidad	en	su	pareja.	Pero	nadie	es
responsable	 de	 la	 felicidad	 de	 otra	 persona,	 independientemente	 de	 cuán
comprensivos,	 románticos	 y	 empáticos	 sean.	 Los	 cónyuges	 emocionalmente
inteligentes	 comprenden	 este	 hecho	 y	 ayudan	 a	 reducir	 el	 conflicto	 y	 el
resentimiento	en	su	relación.

Atacar	a	la	Otra	Persona

Cuando	 un	 compañero	 expresa	 su	 dolor	 como	 si	 estuviera	 atacando	 a	 la	 otra
persona,	muestra	una	 falta	de	 inteligencia	 emocional.	Por	 ejemplo,	 decir	 cosas



como	"Me	lastimaste"	pondrá	a	la	otra	persona	a	la	defensiva.	Por	lo	general,	tu
pareja	 no	 se	 propondrá	 lastimarlo	 intencionalmente.	 Es	 por	 eso	 que	 lo	 más
probable	 es	 que	 cambien	 al	modo	defensivo	 cuando	vayas	 a	 ellos	 con	 la	 línea
"me	lastimaste".

Aquí	 es	 donde	 entra	 en	 juego	 la	 autorregulación	 al	 comunicar	 sentimientos
hirientes	 en	 las	 relaciones	 íntimas.	 Esta	 habilidad	 no	 se	 produce	 simplemente
porque	 lo	 intentes	 o	 simplemente	 leyendo	 sobre	 la	 autorregulación.	 Requiere
práctica	 constante	 en	 situaciones	 de	 la	 vida	 real.	 La	 práctica	 continua	 de	 la
autorregulación	entrena	 tu	mente	para	ser	selectivo	sobre	 las	palabras	que	usas
para	expresar	tus	sentimientos	hirientes	para	que	tu	pareja	no	se	sienta	culpada	o
atacada.	 A	 nadie	 le	 gusta	 ser	 atacado;	 y	 cuando	 alguien	 se	 siente	 amenazado,
naturalmente	quiere	defenderse.	Una	vez	que	comprendas	este	principio,	es	fácil
aplicarlo	para	que	puedas	expresarte	de	manera	efectiva	sin	escalar	el	problema
en	cuestión.

Ahora,	 pasemos	 a	 la	 técnica	 que	 he	 encontrado	 muy	 útil	 y	 que	 sugiero	 que
apliques	también.	En	lugar	de	decir:	“Me	lastimaste”	(haciendo	que	la	persona	se
sienta	responsable	de	tu	triste	emoción),	infórmale	suavemente	cómo	te	sientes.
"Me	 siento	 herido"	 es	 una	 respuesta	mejor	 y	más	 emocionalmente	 inteligente.
Decir	esto	no	ataca	a	la	otra	persona,	sino	que	la	informa	cómo	te	sientes	acerca
de	sus	acciones	o	comportamiento.

Además,	una	persona	emocionalmente	inteligente	no	exigirá	que	la	otra	persona
haga	algo	con	respecto	a	la	información	provista.	Tratar	de	hacer	que	tu	pareja	se
sienta	 culpable	 o	 manipularlo	 de	 alguna	 otra	 manera	 después	 de	 darle	 la
información	 sobre	 cómo	 te	 siente,	 es	 igualmente	 un	 signo	 de	 baja	 inteligencia
emocional.	 Permíteles	 que	 procesen	 y	 manejen	 la	 información	 lo	 mejor	 que
puedan	mientras	te	ocupas	de	ser	tú	mismo.

Comportamientos	de	Búsqueda	de	Atención

Esto	 incluye	 comportamientos	 como	 el	 apego	 y	 la	 necesidad.	 Cuando	 uno	 o



ambos	 socios	 en	 una	 relación	 íntima	 participan	 en	 estos	 comportamientos,
simplemente	están	confundiendo	las	necesidades	de	amor.	Asumen	que	cuando
pueden	forzar	la	atención	de	su	pareja,	es	lo	mismo	que	ser	amado.	El	problema
con	 estos	 comportamientos	 es	 que	 incluso	 cuando	 la	 otra	 persona	 cede	 a	 tus
demandas,	generalmente	no	dura.



Capítulo	8	Desarrolla	Rutinas	y	Hábitos	para	la
Máxima	Autodisciplina

	

Cuando	decimos	que	ese	tipo,	por	ejemplo,	es	autodidacta	y	disciplinado,	¿qué
significa?	Esta	declaración	es	prueba	suficiente	de	que	 la	 fortaleza	mental	y	el
autocontrol	se	vinculan	y	hacen	que	las	personas	tengan	éxito.	La	autodisciplina
también	se	puede	denominar	fuerza	de	voluntad.	Es	la	capacidad	de	resistir	 los
deseos	a	los	cuales	es	bastante	difícil	decir	que	no,	pero	tienes	la	capacidad	de
renunciar	a	ellos.	La	fortaleza	mental,	por	otro	lado,	es	la	capacidad	de	lidiar	de
manera	 ordenada	 y	 efectiva	 con	 la	 presión	 negativa,	 los	 pensamientos,	 los
factores	estresantes	y	los	desafíos,	y	ser	el	mejor.	La	fortaleza	mental	te	ayuda	a
superar	 esos	 obstáculos	 independientemente	 de	 cuán	 desafiantes	 sean.	 Una
combinación	de	fuerza	mental	y	autocontrol	te	dará	la	capacidad	y	la	confianza
para	asegurarte	de	superar	los	placeres	y	los	deseos	y,	por	otro	lado,	disfrutar	de
la	rigidez.	Un	hombre	en	el	que	ambos	rasgos	se	unen	es	altamente	exitoso.

El	Cerebro	como	Unidad	de	Control

Ser	 mentalmente	 fuerte	 es	 directamente	 proporcional	 a	 la	 autodisciplina.	 Una
mente	 es	 una	 gran	 herramienta	 y	 dispositivo	 que	 tiene	 poderes	 y	 capacidades,
tanto	 positivas	 como	 negativas.	 El	 cerebro	 humano	 puede	 destruir	 o	 construir.
Siempre	ten	en	cuenta	que	la	elección	es	tuya	y	para	que	construya	o	destruya,
entonces	 tienes	que	 estar	 bien	 equipado	y	 entrenado	 en	 ese	 aspecto.	Cualquier
cosa	con	la	que	alimentes	tu	mente	es	lo	que	irradiará	el	cambio.	Al	entrenar	tu
mente	 para	 que	 sea	 fuerte,	 alcanzas	 el	músculo	 cerebral,	 y	 se	 vuelve	 fuerte	 y
capaz	de	combatir	cualquier	situación	que	se	le	presente.	El	poder	de	la	mente	se
valora	mucho.	 Incluso	 durante	 las	 entrevistas	 de	 trabajo,	 las	 preguntas	 que	 te
hacen	ayudan	a	describir	la	persona	que	eres,	cómo	piensas,	actúas	y	respondes



las	preguntas	dicen	mucho	sobre	ti.	

Al	igual	que	los	culturistas	que	van	al	gimnasio	y	levantan	pesas	para	fortalecer
sus	músculos,	¿deberías	hacerlo?	Sin	embargo,	el	gimnasio	del	cerebro	en	este
mundo	 es	 el	 día	 a	 día.	 Ellos	 son	 los	 pesos.	 Para	 desarrollar	 la	 capacidad
intelectual,	primero	debes	ser	alguien	positivo	y	creyente.	Vive	positivamente,	e
incluso	si	el	mundo	te	arroja	cosas	negativas,	encuentra	al	menos	uno	positivo.
Si	 tu	 objetivo	 es	 el	 desarrollo	 personal,	 la	 fortaleza	 mental	 es	 una	 gran
herramienta.	 Para	 obtener	 la	 fortaleza	mental	 aquí	 es	 donde	 entra	 en	 juego	 la
autodisciplina,	 debes	 concentrarte	 en	 hábitos	 mentales	 saludables.	 Para
concentrarte	en	los	hábitos,	necesitarás	autocontrol,	 lo	que	será	un	recordatorio
de	que	estás	haciendo	esto	para	 lograrlo.	Con	autodisciplina,	 todo	estará	en	 su
lugar,	y	los	músculos	mentales	experimentarán	ejercicios	constantes.

La	fuerza	mental	no	es	algo	que	se	obtendrá	de	la	noche	a	la	mañana.	Tienes	que
trabajar	duro	para	evitarlo	y	evitar	los	hábitos	que	afectarán	el	proceso.	Practica
las	virtudes,	concéntrate	en	 ti	mismo	y	cree	en	 ti	mismo	para	que	nadie	pueda
menospreciarte.	 La	 ventaja	 de	 esta	 combinación	 de	 autodisciplina	 y	 fortaleza
mental	es	que	tu	autoestima	se	elevará	y	eventualmente	te	sentirás	bien	contigo
mismo.

Decir	No	a	las	Tentaciones	y	Otros	Hábitos

Las	tentaciones	son	parte	de	la	vida	que	vivimos.	Se	necesita	una	mente	fuerte	y
autodisciplina	 para	 evitar	 algunas	 tentaciones.	 Sin	 embargo,	 las	 tentaciones
vienen	 en	 diferentes	 magnitudes	 y	 áreas.	 Algunas	 tentaciones	 son	 fáciles	 de
olvidar,	pero	otras	parecen	ser	enormes	barreras.	Sin	embargo,	es	una	mentalidad
lo	 que	 percibes	 como	 imposible	 de	 evitar	 para	 ti,	 y	 es	 pan	 comido	 para	 otra
persona	 y	 viceversa	 también	 es	 cierto	 en	 cierta	medida.	 Para	 exponer	mejor	 y
comprender	esto,	permíteme	usar	ejemplos.	

Temprano	en	 la	mañana,	 algunos	de	nosotros	 tenemos	 la	 tendencia	 a	 sentirnos
mal	 si	 nos	 levantamos	 temprano.	Si	 la	 alarma	es	 responsable,	 tenemos	 la	gran



voluntad	 de	 posponerla	 y	 continuar	 durmiendo,	 si	 es	 otra	 persona,	 entonces
sentimos	el	efecto	molesto,	e	incluso	podemos	enojarnos	con	ellos.	Para	superar
esto,	tener	el	coraje	de	despertarse,	salir	de	la	cama	cálida	y	cómoda,	y	enfrentar
los	acontecimientos	y	horarios	del	día,	requiere	una	fuerte	voluntad	y	disciplina.
La	práctica	diaria	de	levantarse	y	seguir	adelante	desarrollará	los	músculos	de	la
mente	y	ganarás	disciplina.	Es	algo	que	tomará	un	tiempo,	pero	hacer	lo	mismo
repetidamente	te	hará	estar	más	concentrado	en	lo	que	te	espera	que	en	la	cama.

Tomemos	otro	ejemplo	de	alguien	que	ya	está	 casado,	 tiene	un	 trabajo	y	 tiene
éxito.	Lo	único	que	le	falta	a	esta	persona	es	la	capacidad	y	el	coraje	para	decir
no	 al	 alcohol.	 Su	 esposa	 en	 casa	 se	 queja	 constantemente,	 y	 alguna	 noche,
incluso	se	pelean.	Este	tipo,	sin	embargo,	es	uno	de	los	buenos,	pero	sus	amigos
no	son	tan	disciplinados.	Después	del	trabajo,	este	hombre	llamado	Peter,	pasará
por	un	lugar	estratégicamente	situado	en	la	ruta	que	usa	mientras	se	va	a	su	casa,
y	está	a	pocos	metros	de	su	lugar	de	trabajo.	Saldrán	del	trabajo	por	la	noche	y
sus	amigos	 lo	 invitarán	a	 tomar	algo.	Él	no	quiere	eso	porque	en	primer	 lugar
tiene	una	familia	y,	en	segundo	lugar,	no	está	dispuesto	a	emborracharse.	Debido
a	la	falta	de	auto-conducción,	aceptará	la	oferta	y	se	comprometerá	a	tomar	solo
dos	cervezas.	Peter	termina	emborrachándose	tomando	más	que	las	dos	cervezas.
Él	se	irá	a	casa,	en	dónde	comienza	la	discusión,	y	provocará	muchos	problemas.
Si	este	ciclo	continúa,	aunque	no	sea	a	diario,	entonces	es	un	mal	hábito.		

El	consejo	para	él	sería	que	se	aleje	de	los	malos	amigos	y	el	alcohol.	Esto,	sin
embargo,	no	se	puede	lograr	de	la	noche	a	la	mañana.	Para	ser	autodisciplinado	y
ganar	 el	 poder	 de	 la	mente,	 requerirá	 que	practique	 la	 sabiduría	 y	 las	 virtudes
para	 que	 pueda	 rechazar	 las	 ofertas	 de	 sus	 amigos	 sin	 romper	 la	 relación	 y
también	sin	herir	 sus	 sentimientos	o	 tener	miedo	de	 lastimarlos	a	ellos.	Eso	es
solo	 un	 paso	 hacia	 una	 mejor	 dirección,	 y	 también	 debe	 asegurarse	 de	 haber
tomado	una	decisión	firme	sobre	evitar	el	alcohol,	ya	que	el	club	está	camino	a
su	casa.	Puede	encontrar	otra	 ruta	o	enfrentar	 la	 situación	y	concentrarse	en	el
futuro.		



Los	 indicadores	 de	 fortaleza	mental	 y	 autodisciplina	 son	 la	 falta	 de	 excusas	 y
coraje	 para	 decir	 no	 a	 las	 tentaciones	 que	 no	 le	 agregan	 valor.	 La	 fortaleza
mental	una	vez	adquirida,	hará	que	dejes	de	poner	excusas	y	también	te	ayudará
a	 concentrarte	 en	 el	 futuro	 y	 evitar	 cualquier	 intento	 de	 alcanzar	 tus	 objetivos
establecidos.	La	dureza	mental,	por	lo	tanto,	va	de	la	mano	con	la	capacidad	de
controlar	 los	 deseos.	 Practicar	 la	 inteligencia	 emocional	 y	 decir	 no	 a	 las
tentaciones	y	excusas	repetidamente	aumentará	y	ampliará	tu	fuerza	de	voluntad.
Te	vuelves	más	fuerte	contra	estas	tentaciones	y	las	enfrentarás	de	frente.

Conciencia	de	Sí	Mismo

El	 foco	 está	 en	 ti;	 Se	 ha	 demostrado	 que	 las	 personas	 que	 pueden	 alcanzar	 la
fortaleza	mental	 se	portan	bien	y	 tienen	mucho	éxito.	El	estado	de	salud	de	 tu
cuerpo	también	contribuye	al	progreso	de	alcanzar	la	fortaleza	mental.	Necesitas
un	 cuerpo	 sano	 para	 facilitar	 el	 proceso	 de	 autodisciplina	 y	 fortaleza	 mental.
Alimentar	bien	y	con	alimentos	saludables	mantendrá	el	cuerpo	en	buena	forma.
Una	 persona	 bien	 informada	 no	 renunciará	 a	 la	 necesidad	 de	 un	 cuerpo
saludable.	La	nutrición	ayudará	a	proporcionar	la	energía	requerida	por	el	cuerpo
y	 el	 cerebro	 para	 afrontar	 los	 desafíos	 y	 facilitar	 el	 proceso	 de	 cambio.	 El
cerebro	 libera	 radicales	 libres	 mientras	 trabaja;	 El	 número	 de	 radicales	 libres
liberados	es	directamente	proporcional	a	la	actividad	del	cerebro.	La	comida	que
tomamos,	 por	 otro	 lado,	 tiene	 elementos	 que	 se	 unirán	 a	 estos	 radicales	 y	 los
eliminarán.	El	complejo	formado	por	elementos	y	radicales	saldrá	de	la	mente	y
se	 sentirá	 fresco	 nuevamente,	 de	 ahí	 la	 necesidad	 de	 buenos	 hábitos	 de
alimentación.

Cuidar	 el	 cuerpo	 también	 implica	 evitar	 y	 detener	 el	 uso	 de	 sustancias	 que
causarán	 daño	 a	 nuestros	 cuerpos.	 Estas	 sustancias	 incluyen	 drogas	 y	 alcohol.
Una	mente	sobria	es	una	herramienta	bastante	especial	y	excelente	en	la	vida.	El
alcohol	es	un	estimulante	y,	por	lo	tanto,	un	sedante	influirá	en	la	capacidad	de	la
mente.	 También	 puede	 afectar	 tu	 percepción	 y	 juicio	 en	 este	momento.	 Otras
drogas	son	más	fuertes	que	el	alcohol	y,	por	lo	tanto,	su	efecto	en	el	cerebro	es



mayor	y,	por	lo	tanto,	la	resistencia	mental	se	reduce	o	incluso	no	existe	en	tales
individuos.	Si	estás	comprometido	a	triunfar	en	la	vida	y	vivir	una	vida	que	no
tenga	presiones,	es	mejor	que	invierta	en	usted	mismo.

Aquellos	que	son	conscientes	de	sus	capacidades	cuidarán	bien	sus	cuerpos	y	se
asegurarán	de	que	el	cuerpo	esté	en	una	buena	condición.	Mientras	 tengas	una
mente	 sobria,	 es	más	 fácil	 hacer	 ejercicios	 del	 cerebro,	 leer	más,	 ejercitar	 una
mejor	 toma	de	decisiones	y	 ser	 consciente	de	usted	mismo.	Una	mente	es	una
herramienta	mágica,	y	hará	magia	si	se	trata	con	el	tratamiento	y	las	condiciones
adecuadas.	La	autoconciencia	y	el	autoconocimiento	serán	muy	útiles.	Una	vez
que	 sepas	 quién	 eres	 y	 qué	 es	 lo	 que	 necesitas	 en	 este	 mundo,	 te	 ayudará	 a
obtener	 la	 fortaleza	 mental	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 establecidos.	 La
autodisciplina	entrará	automáticamente	para	asegurarse	de	que	la	fuerza	mental
esté	en	su	lugar	y	bien	instalada.

Compromiso	de	Objetivos

Una	fuerte	voluntad	para	lograr	los	objetivos	establecidos	y	la	autodisciplina	lo
anclarán	 en	 tu	 camino,	 y	 no	 se	 observarán	 vacilaciones.	 Sin	 fortaleza	mental,
establecerás	 tus	 objetivos	 y	 delinearás	 tus	 planes,	 pero	 te	 distraerán	 otras
cuestiones.	 El	 compromiso	 con	 los	 objetivos	 necesitará	 más	 que	 fortaleza
mental,	 y	 aquí	 entra	 en	 juego	 la	 autodisciplina.	 Si	 tu	 poder	 de	 voluntad	 e
intereses	están	en	su	lugar,	sin	olvidar	la	pasión,	todo	lo	que	necesitas	ahora	es
bloquear	 la	 fortaleza	mental	 y	 trabajar	 en	 tu	 propio	 ser.	Los	 compromisos	 son
importantes,	y	si	significan	mucho	para	ti,	entonces	sacrificarás	todo	lo	que	hay
que	sacrificar.	También	te	asegurarás	de	que	todos	los	jugadores	del	equipo	estén
en	su	lugar.	Estos	jugadores	de	equipo	son	fortaleza	mental	y	autodisciplina.

El	enfoque	es	importante.	La	fortaleza	mental	requerirá	que	te	concentres	en	los
compromisos	 asumidos	 para	 alcanzar	 el	 panorama	más	 amplio;	 tus	 metas.	 La
fortaleza	mental	asegurará	que	no	haya	flojera,	y	todos	ustedes	estén	alertas	de
los	alrededores	para	asegurarse	de	que	no	se	desaproveche	ninguna	oportunidad.



Con	la	alerta	mental,	ahora	te	enfocas	en	otros	deseos	y	distracciones.	Entrénate
para	decir	que	no	para	mantener	los	ojos	en	el	premio	por	delante.	El	autocontrol
requerirá	que	tomes	el	control	de	tus	emociones	y	deseos	físicos	y	los	peses	para
seleccionar	solo	aquellos	que	agregarán	valor	a	tus	metas.	Sé	asertivo	y	también
selectivo.	Las	llamadas	de	inteligencia	emocional	también	jugarán	un	gran	papel
en	el	mantenimiento	de	 los	 sentimientos	de	ansiedad	o	cualquier	otra	emoción
que	pueda	ser	un	distractor.	

El	 campo	 médico	 es	 un	 área	 exigente	 que	 requiere	 atención	 completa.	 Los
estudiantes	 de	 medicina	 deben	 ser	 resistentes	 y	 centrarse	 en	 el	 camino	 para
completar	 sus	 títulos	 de	 medicina	 o	 su	 equivalente.	 Estos	 estudiantes	 tienen
autodisciplina	y	algunos	tienen	fortaleza	mental.	Es	cierto	que	no	todos	los	que
se	matriculan	en	la	escuela	de	medicina	llegan	al	momento	de	la	graduación.	El
aprendizaje	 allí	 es	 mucho,	 mucha	 memorización	 y	 actividades	 que	 son
monitoreadas.	Aquí,	la	fortaleza	mental	y	la	autodisciplina	incluso	harán	la	vida
más	 fácil.	La	combinación	 le	permitirá	concentrarte	en	el	 futuro	y	mantener	 la
cohesión	 con	 un	 colega	 sin	 demasiado	 esfuerzo	 o	 presión.	 Un	 médico
responsable	y	bueno	es	aquel	que	tiene	un	sentido	de	dirección	y	un	sentimiento
de	autodependencia.	La	autoconfianza	es	un	rasgo	que	uno	adquiere	con	más	y
más	 práctica	 en	 la	 fortaleza	mental	 y	 el	 autocontrol.	 Los	 pacientes	 se	 sentirán
seguros	 en	 manos	 de	 un	 médico	 que	 creerá	 en	 sí	 mismo,	 sus	 habilidades	 y
experiencia,	en	lugar	de	uno	que	tenga	que	confirmar	que	solicita	permiso	para
realizar	un	determinado	procedimiento.	La	audacia	es	la	clave.

Cómo	Aumentar	su	Autodisciplina	(Consejos	Prácticos)

Ten	en	cuenta	las	debilidades

Conozca	las	debilidades	que	tiene,	ya	sean	debilidades	en	la	comida,	en	la	ropa,
en	ciertos	eventos,	y	conócelas	para	poder	 idear	 formas	adecuadas	de	 tratarlas.
Esto	es	para	asegurarse	de	que	no	te	impidan	alcanzar	tus	metas	establecidas	y
planificadas.	 Tus	 debilidades	 también	 podrían	 estar	 en	 cosas	 como	 las	 redes



sociales	 e	 Internet,	 y	 al	 conocerlas,	 estarás	 en	 una	 mejor	 posición	 para	 idear
formas	de	evitar	 las	distracciones.	No	debes	dejarte	 llevar	por	el	hecho	de	que
entre	 tí	 y	 tus	 objetivos,	 puede	 haber	 preferencias	 que	 aprecies	 mucho	 que	 en
realidad	 podrían	 ser	 obstáculos	 para	 lograr	 tu	 cometido.	 En	 pocas	 palabras,
conocer	tus	debilidades	te	ayudará	a	ser	más	autodisciplinado.	

Eliminar	los	factores	tentadores

Una	 vez	 que	 identifiques	 los	 puntos	 débiles	 que	 pueden	 impedirte	 ser
autodisciplinado,	elimínalos.	Puede	que	no	sea	fácil	descartar	cosas	que	atesoras
mucho,	pero	debes	esforzarte	por	hacerlo,	ya	que	simplemente	te	impedirán	que
te	 pongas	 totalmente	 en	 la	 autodisciplina.	 Mentalízate	 para	 dejar	 atrás	 las
distracciones,	 deseando	 hacerlo,	 y	 aprovechando	 tu	 voz	 interna	 cuando	 la
tentación	de	aferrarse	a	ellos	se	vuelve	demasiado	tentadora.

Ten	 objetivos	 bien	 establecidos	 con	 un	 planificador	 sobre	 cómo
implementarlos

Para	aumentar	tu	autodisciplina	es	importante	escribir	los	planes	y	las	metas	que
tienes	 y	 tener	 un	 planificador.	 Tener	 objetivos	 y	 ambiciones	 es	 un	 gran
motivador	para	ser	disciplinado	y	alcanzar	los	objetivos	que	te	has	establecido.
Planea	en	consecuencia,	asegurándote	de	que	te	sientas	cómodo	con	el	marco	de
tiempo	que	te	da	para	lograrlos.	Planificarlos	será	una	forma	más	permanente	de
comenzar	 a	 actualizar	 tus	 objetivos,	 donde	 se	 requerirá	 autodisciplina.	 Por
último,	pero	no	menos	importante:	no	les	temas.

Desarrolla	tu	autodisciplina	paso	a	paso

La	habilidad	de	ser	autodisciplinado	no	es	una	con	la	que	las	personas	nacen.	Es
una	 habilidad	 que	 requerirá	 tu	 constante	 dedicación	 en	 su	 construcción	 para
aumentar	 sus	 niveles.	La	 autodisciplina	 es	 en	 realidad	un	 comportamiento	que
aprendes	a	lo	largo	del	camino	de	la	vida,	por	lo	tanto,	asegúrate	de	aprender	e
incorporar	 la	autodisciplina	en	 tu	vida.	La	autodisciplina	está	bien	desarrollada
en	 situaciones	 donde	 se	 prueba	 tu	 fuerza	 de	 voluntad	 y	 resistencia.	 Donde	 la



tentación	de	desplomarse	 es	mayor,	 allí	 es	donde	 se	 requiere	 autodisciplina	 en
gran	 medida,	 y	 sería	 bueno	 superar	 la	 tentación,	 aumentando	 así	 tu
autodisciplina.	

Tener	nuevos	hábitos	y	practicarlos

Mayores	 niveles	 de	 autodisciplina	 requerirían	 que	 formes	 nuevos	 hábitos	 y	 te
apegues	a	hacerlo.	Tales	hábitos	de	alcanzar	estándares	más	altos	son	una	tarea
difícil	 de	 formar	 al	 principio,	 pero	 con	 la	 práctica	 adecuada	 en	 ellos,	 se
convierten	en	una	parte	de	 ti	que	haces	naturalmente.	Te	 sentirás	más	cómodo
con	ellos	y	no	tendrás	que	esforzarte	cuando	los	hagas.	Practícalos	diariamente
para	 que	 sean	 parte	 de	 tus	 hábitos	 diarios.	 Es	 posible	 que	 desees	 ir	 despacio
cuando	 practiques	 y	 no	 demasiado	 duro,	 ya	 que	 son	 nuevos	 hábitos	 que	 estás
tratando	de	inculcarte.

Sé	saludable	con	tus	alimentos	y	tu	dieta

La	autodisciplina	requiere	un	mayor	nivel	de	estado	mental,	una	mente	clara	y
estable.	Se	requiere	un	mayor	poder	psicológico	para	ser	más	autodisciplinado.
Uno	de	los	factores	que	pueden	aumentar	tu	capacidad	mental	es	seguir	una	dieta
saludable.	La	comida	que	comes	juega	un	papel	enorme	y	crucial	en	fortalecer	o
deteriorar	tu	capacidad	mental.	Los	alimentos	saludables	como	los	carbohidratos
complejos	son	excelentes	para	mantener	la	mente	en	buena	forma.	Los	alimentos
azucarados,	 por	 otro	 lado,	 reducen	 tu	 capacidad	mental	 y,	 por	 lo	 tanto,	 deben
evitarse.	 Con	 mayores	 capacidades	 mentales	 viene	 una	 mayor	 capacidad	 de
autodisciplina.	Mantente	saludable	y	en	forma	para	ser	más	disciplinado.

Conoce	tu	percepción	sobre	la	resistencia	y	la	fuerza	de	voluntad.

Tus	pensamientos	sobre	la	resiliencia	y	la	fuerza	de	voluntad	son	determinantes
para	 cuán	 autodisciplinado	 serás.	 Más	 fuerza	 de	 voluntad	 en	 situaciones
aumentará	 la	 autodisciplina	 que	 tienes.	 Piensa	 en	 ser	 más	 resistente	 en
situaciones	 que	 requieren	 perseverancia,	 y	 serás	 más	 autodisciplinado	 en	 los
pensamientos	que	alimentas	tu	mente.	Hazte	creer	en	ellos	también.



Crear	un	plan	de	respaldo	para	situaciones

Diseña	un	plan	que	emplearás	en	situaciones	que	requieren	tu	autodisciplina.	Si
sabes	 que	 lo	 estás	 haciendo	 para	 profundizar	 escenarios	 donde	 se	 probará	 tu
fuerza	de	voluntad,	dibuja	un	plan	en	tu	mente	para	ayudarte	a	superarlo.	Esta	es
una	 técnica	 para	 prepararte	 para	 los	 desafíos	 que	 ponen	 a	 prueba	 tu
autodisciplina.	 Cuando	 superes	 esa	 situación,	 habrás	 aumentado	 tu
autodisciplina,	que	aumenta	con	cada	tentación	que	enfrentas	y	superas.

Reconócete	y	apréciate	a	ti	mismo

Cuando	hayas	logrado	lo	que	habías	planeado	con	éxito,	acéptate	por	el	trabajo
bien	hecho.	Habiendo	 logrado	una	 tarea,	sin	distracciones	de	ningún	 tipo	y	sin
ceder	 a	 las	 tentaciones,	 apreciamos	 nuestros	 esfuerzos.	 Esto	 te	 mantendrá
motivado	 y	 de	 buen	 humor,	 esperando	 la	 próxima	 tarea	 que	 debes	 lograr.
Anticiparse	para	lo	próximo	que	debes	hacer	y	el	próximo	objetivo	que	se	debes
cumplir	 es	 una	 herramienta	 poderosa	 para	 garantizar	 que	 estés	 listo	 para
concentrarte.	Elogiarse	 por	 las	 tareas	 realizadas	 con	 autodisciplina	 te	motiva	 a
ser	más	autodisciplinado	en	futuras	tareas.	

Aprende	a	perdonarte	por	los	errores	cometidos	y	sigue	adelante

Cuando	 hayas	 cometido	 un	 error,	 di	 dónde	 era	 necesaria	 la	 autodisciplina.
Aprende	a	perdonarte	a	ti	mismo	y	deja	de	lado	el	odio	y	las	amargas	emociones.
Marcar	 las	 equivocaciones	 te	 da	 la	 oportunidad	 de	 dejar	 atrás	 los	 errores	 del
pasado	 y	 tomarlos	 como	 lecciones	 que	 aprendes.	 A	 partir	 de	 las	 lecciones,
aprenderás	 cómo	 y	 cuándo	 aplicar	 la	 autodisciplina,	 aumentando	 así	 la
autodisciplina	en	ti.



Capítulo	9	La	Clave	del	Éxito

	

Piensa	en	cuando	era	niño	y	cómo	veías	el	mundo.	La	forma	en	que	miraste	el
mundo	 y	 aprendiste	 sobre	 todo	 lo	 que	 te	 rodea	 depende	 de	 cuánto	 tiempo
recuerdes.	 Por	 ejemplo,	 si	 recuerdas	 haber	 sido	 un	 niño	 pequeño,	 puedes
recordar	 haber	 sentido	 que	 todo	 era	 nuevo	 para	 tí.	 Tu	 mente	 estaba	 ocupada
tratando	de	aprender	todo	lo	que	encontrabas	todos	los	días.	Si	recuerdas	la	edad
de	 9	 años,	 probablemente	 solo	 aprendiste	 por	 la	 escuela.	 No	 te	 importaba
aprender	demasiado	fuera	de	la	escuela,	al	menos	en	su	mayor	parte.	En	cambio,
te	gustaba	relajarte	y	pasar	más	tiempo	haciendo	las	actividades	que	disfrutabas.
Cuando	 eras	 adolescente,	 tu	 interés	 por	 aprender	 disminuyó.	 Lo	 sentías	 más
como	un	trabajo	que	tenías	que	hacer	cuando	preferías	sentarte	en	casa	y	mirar
televisión	o	jugar	videojuegos.

Al	menos	si	eres	como	Drake,	no	te	importa	aprender	mucho	de	adolescente.	La
madre	 de	 Drake,	 Amirah,	 no	 entendía	 lo	 que	 había	 sucedido	 con	 las
calificaciones	de	su	hijo.	Solía	recibir	A	y	B.	A	veces	sus	calificaciones	bajaban
a	una	C,	pero	podía	volver	a	subirlas	rápidamente.	Desde	los	12	años,	Amirah	ha
notado	 que	 las	 calificaciones	 de	 su	 hijo	 son	más	 bajas.	 Suele	 tener	 problemas
para	mantener	sus	calificaciones	en	C	y	tiene	más	D.	Este	trimestre,	incluso	tiene
una	F,	que	nunca	antes	había	recibido.	Amirah	y	su	esposo	han	trabajado	con	la
escuela	para	asegurarse	de	que	su	hijo	tenga	todo	lo	que	necesita,	lo	ayudan	con
su	tarea,	al	menos	cuando	la	trae	a	casa.

Amirah	 ha	 tratado	 de	 hablar	 con	 Drake	 innumerables	 veces	 sobre	 sus
calificaciones	y	lo	que	necesita.	Sin	embargo,	él	siempre	le	dice	que	no	sabe	lo
que	está	 sucediendo	o	que	el	 trabajo	no	es	 interesante.	A	mediados	del	primer
trimestre,	 Amirah	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 tenía	 que	 limitar	 más	 el	 tiempo	 de
pantalla	de	 su	hijo	porque	él	mentiría	 sobre	cualquier	 tarea	para	poder	 jugar	o



mirar	televisión.	Ella	sentía	que	asegurarse	de	que	él	 tuviera	tiempo	para	hacer
cualquier	 tarea,	 incluso	 si	 solo	 era	 leer,	 ayudaría.	 Desafortunadamente,	 Drake
continúa	luchando	con	sus	calificaciones.

Pero,	no	es	solo	en	la	escuela	en	lo	que	Drake	no	está	interesado	cuando	se	trata
de	 aprender.	 Prefiere	 no	 hacer	 ningún	 tipo	 de	 aprendizaje.	 Le	 encantaba	 ir	 a
museos	y	aprender	sobre	diferentes	culturas	y	temas	con	su	madre,	pero	ya	no	le
importa	 realizar	 ninguna	de	 estas	 actividades.	Hubo	un	 tiempo	en	que	Amirah
temía	que	su	hijo	estuviera	deprimido.	Sin	embargo,	el	terapeuta	le	informó	que
Drake	 simplemente	 no	 está	 interesado	 en	 aprender	 como	 solía	 ser,	 y	 esto	 es
normal	para	muchos	niños.	 “Algunos	niños	 simplemente	dejan	de	preocuparse
por	aprender	cuando	se	convierten	en	preadolescentes	o	adolescentes.	Mientras
continúes	centrándote	en	el	valor	de	la	educación,	Drake	vendrá.	Todavía	tiene
metas	de	 ir	 a	 la	universidad,	 lo	 cual	 es	bueno.	Esto	 es	 solo	una	 fase	y	no	hay
nada	 de	 qué	 preocuparse.	 Haz	 lo	 que	 puedas	 para	 que	 mantenga	 sus
calificaciones	altas	y	trabaje	en	su	tarea.	Si	te	encuentras	luchando	más,	vuelve	y
veré	si	hay	algo	más	que	pueda	hacer”.

No	 todos	 los	 niños	 son	 como	 Drake.	 Hay	 muchos	 niños	 que	 prosperan
aprendiendo	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida.	 Sin	 embargo,	 algunos	 niños	 prefieren
comenzar	 a	 concentrarse	 en	 algo	 más	 que	 en	 lo	 que	 están	 aprendiendo.	 Una
razón	para	esto	es	porque	si	no	están	 interesados	en	él,	no	quieren	aprenderlo.
Otra	 razón	por	 la	 que	 los	 niños	 dejan	de	 querer	 aprender	 a	 cierta	 edad	 es	 que
carecen	de	motivación.	Algunos	niños	dejan	de	aprender	porque	no	entienden	el
valor	de	la	educación.	A	veces,	el	modelo	a	seguir	del	niño	es	la	razón	por	la	que
ya	 no	 quieren	 aprender.	 Sienten	 que,	 si	 sus	 padres	 no	 se	 centran	 en	 el
aprendizaje,	¿por	qué	deberían	hacerlo?	Otra	razón	es	que	pueden	sentir	que	la
tarea	 es	 demasiado	 difícil.	 Pueden	 tener	 ansiedad	 o	 darse	 por	 vencidos
fácilmente	porque	no	creen	que	puedan	completar	la	tarea.

No	importa	cuál	sea	el	motivo	del	desinterés	de	tu	hijo	por	aprender,	depende	de
tí	 hacer	 lo	 que	 puedas	 para	 ayudarlo	 a	 través	 de	 este	 proceso	 con	 calma	 y



racionalidad.	 Puedes	 explicar	 cuán	 importantes	 son	 sus	 calificaciones	 para	 la
universidad,	pero	es	posible	que	no	quieran	 ir	a	 la	universidad.	En	realidad,	es
difícil	lograr	que	tu	hijo	aprenda	cuando	no	le	importa	hacerlo.	A	veces,	quitarles
sus	teléfonos	o	privilegios	de	juego	no	ayuda	tanto	como	pensabas.

Motivado	a	Aprender

No	 es	 necesario	 ser	 un	 preadolescente	 o	 adolescente	 para	 desmotivarse	 a
aprender.	 Hay	 estudiantes	 que	 están	 en	 su	 tercer	 año	 de	 universidad	 y	 se
encuentran	 cada	 vez	 menos	 enfocados	 en	 el	 aprendizaje.	 Algunas	 personas
luchan	con	el	aprendizaje	una	vez	que	se	gradúan	de	la	universidad	y	se	sienten
cómodos	en	su	trabajo.	Ya	no	sienten	que	el	aprendizaje	sea	parte	de	su	estilo	de
vida.	 Cualquiera	 sea	 su	 edad	 o	 razonamiento	 para	 perder	 su	 motivación	 para
aprender,	 hay	 varias	 estrategias	 que	 puede	 seguir	 para	 cambiar	 sus	 hábitos	 y
centrarse	más	en	el	aprendizaje.	Después	de	 todo,	no	alcanzarás	 tu	dominio	de
autodisciplina	sin	aprender	todos	los	días.

●	 	 	Tómate	 el	 tiempo	 para	 leer	 todos	 los	 días.	 No	 tiene	 que	 pasar	 mucho
tiempo	leyendo,	pero	debería	ser	divertido.	No	se	obligue	a	leer	un	libro	que	no
le	interese.	Puedes	incluir	la	lectura	como	parte	de	tu	rutina	diaria.	Por	ejemplo,
levántate	media	hora	más	temprano	cada	mañana	y	lee.	Si	es	tu	hijo,	quien	tiene
dificultades	para	aprender,	encuentra	un	libro	que	le	interese	e	inclúyelo	en	este
proceso.	No	importa	si	tu	hijo	se	enfoca	en	leer	un	libro	de	historietas,	siempre	y
cuando	esté	leyendo,	lo	estás	ayudando	a	aumentar	su	disposición	a	aprender.

●			Céntrate	en	sus	intereses.	Siempre	habrá	temas	que	no	le	interese	aprender.
Tu	hijo	 siempre	 tendrá	asignaturas	en	 la	escuela	con	 las	que	 tendrá	que	 luchar
porque	"las	matemáticas	no	son	lo	suyo".	Esto	está	bien,	es	parte	de	la	vida.	Por
supuesto,	 no	 permitas	 que	 tengan	malas	 calificaciones,	 pero	 entiende	 que	 este
tema	es	más	difícil	para	ellos	porque	no	están	interesados.	En	lugar	de	enfocarte
en	 lo	que	no	es	 interesante,	debes	enfocarte	en	 lo	que	sí	es.	Por	ejemplo,	 si	 tu
hijo	está	interesado	en	los	videojuegos,	anímalos	a	explorar	las	formas	en	que	se



crean	los	videojuegos.

●			Aprende	algo	nuevo	cada	día.	Tómate	el	tiempo	todos	los	días	para	hablar
con	 tu	 hijo	 sobre	 algo	nuevo	que	haya	 aprendido.	Pídeles	 que	 compartan	 algo
que	aprendieron	durante	el	día.	Esto	puede	ser	todo	lo	que	aprendieron;	no	tiene
que	ser	parte	de	su	día	escolar.	Aliéntalos	a	explorar	más	sobre	el	mundo	que	los
rodea	y	muéstrales	que	tú	harás	lo	mismo.

●			Mira	videos.	Al	final	del	día,	ya	no	estás	limitado	a	solo	leer	libros	como	lo
hacían	 tus	padres	y	 tus	abuelos.	Usa	 la	era	digital	y	explora	entre	 los	miles	de
videos	educativos	en	 Internet	 sobre	cualquier	 tema	que	puedas	pensar.	Si	estás
dispuesto	a	 incorporar	más	aprendizaje	 en	 tu	 rutina	diaria	y	no	puedes	 leer	un
libro,	ve	un	video	o	escucha	un	podcast	mientras	caminas	al	trabajo,	al	gimnasio
o	en	una	cinta	de	correr	en	el	gimnasio.	

Haz	Crecer	tu	Fortaleza	Mental

¿Qué	 se	 entiende	 por	 aumentar	 tu	 fortaleza	 mental?	 Significa	 que	 aprendes	 a



resistir	 y	 superar	 tus	 preocupaciones,	 dudas	 y	 cualquier	 cosa	 o	 persona	 que	 te
impida	 tener	 éxito.	 Tu	 mentalidad	 se	 vuelve	 fuerte	 cuando	 te	 das	 cuenta	 que
nadie	puede	decirte	cuál	es	tu	autoestima:	tú	eres	la	única	persona	que	conoce	tu
autoestima.

La	 fortaleza	 mental	 significa	 que	 necesitas	 trabajar	 conscientemente	 en	 tu
mentalidad	de	crecimiento,	pero	 también	debes	concentrarte	en	estos	pasos.	El
primer	 paso	 es	 dominar	 tu	 mentalidad.	 Esto	 significa	 que	 tienes	 que	 asimilar
todas	 las	 teorías	que	has	 leído	en	este	 libro	y	aplicarlas	a	 tu	vida.	La	siguiente
parte	 te	 ayudará	 a	 seguir	 los	 pasos	 para	 desarrollar	 tu	 mentalidad,	 fortaleza
mental	y	lograr	tu	dominio	de	la	autodisciplina.

La	 resistencia	 mental	 no	 significa	 que	 estés	 absorto	 en	 ti	 mismo	 y	 no	 te	 des
cuenta	de	lo	que	otras	personas	dicen	de	ti.	No	significa	que	no	seas	emocional.
La	 fortaleza	 mental	 no	 significa	 que	 no	 aprecies	 a	 las	 personas	 o	 que	 seas
desagradable.	 Las	 personas	 que	 tienen	 fortaleza	 mental	 son	 muy	 compasivas,
comprensivas	 y	 están	 dispuestas	 a	 ayudar	 a	 otras	 personas	 en	 cualquier
momento.	La	resistencia	mental	no	significa	que	eres	físicamente	resistente,	ya
que	no	tiene	nada	que	ver	con	tu	fuerza	física.	Se	enfoca	en	tu	fuerza	emocional
y	mental.	Si	bien	deseas	tener	una	mentalidad	positiva,	la	fortaleza	mental	no	se
trata	 solo	 de	 pensar	 positivamente.	 Se	 trata	 de	 ser	 realista	 y	 racional	 en	 tu
pensamiento.	Se	trata	de	mantener	una	mente	clara.

La	fortaleza	mental	es	una	mentalidad	que	te	lleva	al	éxito	porque	no	dejarás	que
el	 fracaso	 o	 los	 obstáculos	 te	 detengan.	 Tienes	 confianza	 en	 tus	 habilidades	 y
sabes	tu	valor.	La	fortaleza	mental	es	la	mente	de	un	emprendedor:	alguien	que
entiende	que	la	gente	hará	declaraciones	hirientes	sobre	ellos	o	su	empresa,	pero
también	entiende	que	esto	no	define	su	negocio.	Lo	que	define	su	negocio	son
sus	acciones,	las	acciones	de	sus	empleados	y	cómo	manejan	las	críticas.

La	fortaleza	mental	es	una	habilidad	que	te	ayudará	en	todas	las	áreas	de	tu	vida.
Por	 ejemplo,	 Roger	 se	 encuentra	 perdiendo	 rápidamente	 la	 confianza	 en	 sí



mismo	 al	 tratar	 con	 editores	 y	 clientes	 que	 son	 exigentes	 cuando	 se	 trata	 del
trabajo	que	Roger	les	da.	Intenta	decirse	a	sí	mismo	que	las	revisiones	son	parte
del	 trabajo	de	un	escritor	 fantasma.	Él	entiende	que	algunos	clientes	no	 le	dan
suficiente	 información	 para	 el	 esquema,	 pero	 tienen	 una	 idea	 muy	 específica
sobre	 lo	 que	quieren.	Sin	 embargo,	 esto	 no	 evita	 que	Roger	 se	 sienta	 un	poco
decepcionado	de	sí	mismo	cuando	le	dan	una	revisión.

Mientras	 Roger	 habla	 con	 uno	 de	 sus	 compañeros	 de	 trabajo,	 le	 dicen	 que
necesita	 desarrollar	 una	 actitud	 mentalmente	 exigente	 con	 el	 negocio	 de	 la
escritura	fantasma.	A	medida	que	Roger	continúa	desarrollando	esta	actitud,	se
encuentra	mostrando	más	liderazgo	y	confianza	en	otras	áreas	de	su	vida,	como
cuando	 se	 ofrece	 como	 voluntario	 para	 una	 organización	 sin	 fines	 de	 lucro	 o
entrenador	de	fútbol	local.	Se	encuentra	cada	vez	más	motivado	para	aprender	y
pasar	menos	tiempo	frente	a	la	televisión.

Distinciones	Centrales	de	la	Fortaleza	Mental

●	 	 	 	 	 Prepárate.	 Un	 individuo	 mentalmente	 duro	 está	 preparado	 para
cualquier	 cosa	que	pueda	 suceder.	Desarrolla	 un	plan	de	 acción	para
tus	objetivos	y,	a	menudo,	un	plan	de	respaldo.

●	 	 	 	 	Mentalidad	 ganadora.	Tu	 mentalidad	 ganadora	 es	 la	 actitud	 que
tienes	 si	 ganas	 o	 pierdes	 en	 un	 juego	 o	 te	 encuentras	 logrando	 o
fallando	 en	 una	 tarea.	 Esta	mentalidad	 es	 la	 creencia	 de	 que	 tendrás
éxito.	Es	una	mentalidad	sólida	y	que	no	flaquea.

●					Concéntrate.	Te	encuentras	alcanzando	el	máximo	rendimiento	y	no	te
permites	 distraerte.	 Mantén	 la	 mente	 despejada	 y	 muchas	 personas
afirman	que	ingresas	"a	la	zona"	cuando	estás	trabajando	en	una	tarea.

●	 	 	 	 	Manejo	del	estrés.	Puedes	manejar	bien	el	estrés.	Incluso	cuando	tu
trabajo	se	vuelve	estresante,	permanece	concentrado	y	no	permitas	que
el	estrés	te	afecte	en	tu	trabajo	o	en	tu	vida	profesional.	Entiende	que
parte	 del	 éxito	 es	 el	 estrés	 y	 necesitas	 experimentar	 esta	 parte	 del



trabajo	para	comprender	lo	que	realmente	puedes	lograr.

La	 fortaleza	 mental	 es	 la	 parte	 de	 tu	 mentalidad	 que	 desarrollarás
constantemente.	 Incluso	 cuando	 sientas	 que	 has	 alcanzado	 tu	 fuerza	 máxima,
continuarás	 trabajando	 en	 tu	 desarrollo	 ya	 que	 siempre	 estás	 trabajando	 en	 tu
mentalidad.

Beneficios	de	la	Fortaleza	Mental

La	 dureza	mental	 es	 un	 fenómeno	más	 nuevo	 en	 el	 mundo,	 pero	 que	 se	 está
volviendo	popular	rápidamente	debido	a	sus	beneficios.

●	 	 	 Te	 centraras	 más	 en	 consejos	 útiles	 y	 desconectaras	 consejos	 que	 no	 te
ayudarán	en	tu	viaje.		

●			Te	sentirás	más	motivado	para	continuar	tu	viaje,	incluso	cuando	encuentres
negatividad,	ya	sea	una	crítica	negativa	de	 tu	negocio	o	de	personas	que	no	 te
apoyan.		

●			Manejarás	las	críticas	negativas	de	una	manera	más	racional.	Observaras	lo
que	dice	el	revisor	y	la	fuente	de	la	revisión.	Notarás	si	el	revisor	es	lógico	con
su	juicio	o	no.	Si	es	así,	tomarás	tu	revisión	como	consejo	y	la	incorporarás	a	tu
negocio	u	otra	área	de	tu	vida.

●			Ganarás	el	coraje	para	enfrentar	tus	miedos	a	través	de	la	fortaleza	mental.	Te
sentirás	 más	 cómodo	 saliendo	 de	 tu	 zona	 de	 confort.	 Entiende	 que	 sentirse
incómodo	lo	lleva	al	éxito.	

●			Tienes	más	control	de	tus	emociones	a	través	de	la	fortaleza	mental.	Piensas
racionalmente	 sobre	 la	 situación	 que	 tienes	 delante	 y	 no	 tomas	 decisiones
basadas	en	tus	emociones.		

●			Te	recuperas	del	fracaso	rápidamente.	Ves	el	fracaso	como	una	oportunidad
de	 aprendizaje	 y	 estás	 listo	 para	 perseverar	 y	 alcanzar	 la	 próxima	 etapa	 de	 tu
vida.		



Uno	de	los	mejores	beneficios	de	la	fortaleza	mental	es	que	no	permite	que	las
personas	 tomen	el	 control	de	 tu	 carrera	o	 tu	vida.	Desarrolla	una	mente	 fuerte
que	te	permita	mantenerte	en	el	camino	correcto	para	alcanzar	el	éxito.	Incluso	si
son	tus	amigos	o	familiares	los	que	intentan	desviarte,	te	encontrarás	superando
tu	impulso	y	atracción	para	concentrarte	en	lo	que	es	mejor	para	ti.	Aprenderás	a
dejar	de	 lado	a	 las	personas	que	no	 te	apoyan	y	a	concentrarte	en	 las	personas
que	sí	lo	hacen.

Un	ejemplo	del	crecimiento	de	 la	 fortaleza	mental	y	cómo	 te	afecta	en	 tu	vida
personal	y	profesional	proviene	de	una	joven	llamada	Amirah.	Ella	creció	en	un
hogar	que	muchas	personas	llamarían	promedio.	Ella	no	se	sentía	apreciada	por
sus	 padres.	Nunca	 se	 sintió	 realmente	 amada	 por	 ellos	 porque	 la	 dejaron	 a	 un
lado.	 Se	 centraron	 más	 en	 lo	 que	 querían	 que	 en	 lo	 que	 ella	 necesitaba.	 No
importaba	 si	 ella	 sacaba	 buenas	 o	 malas	 notas	 de	 la	 escuela,	 sus	 padres	 no
respondían	 de	 ninguna	manera.	 Hubo	momentos	 en	 que	 tuvo	 que	 falsificar	 la
firma	de	su	madre	en	los	papeles	de	la	escuela	porque	sus	padres	no	estaban	en
casa	para	firmarlos	o	se	negaron	porque	era	una	pérdida	de	tiempo.

Con	 la	 ayuda	 de	 su	 consejero	 y	 maestros	 de	 la	 escuela	 secundaria,	 Amirah
solicitó	 entrar	 a	 la	 universidad,	 recibió	 ayuda	 financiera	 y	 comenzó	 su	 primer
año	 lejos	 de	 sus	 padres.	 Amirah	 decidió	 que	 al	 comienzo	 de	 sus	 años
universitarios	se	concentraría	en	sí	misma.	Ella	no	necesitaba	a	sus	padres	para
nada.	Encontraría	nuevos	amigos	y	establecería	una	nueva	familia.

Amirah	 no	 entendió	 qué	 era	 la	 fortaleza	 mental	 hasta	 que	 tomó	 un	 curso	 de
psicología	 general.	 Fue	 en	 ese	momento	 que	Amirah	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 no
solo	 tenía	 que	 trabajar	 para	 desarrollar	 su	 autoconfianza,	 sino	 también	 su
fortaleza	 mental.	 Ella	 sabía	 lo	 útil	 que	 sería	 esto	 cuando	 se	 convirtiera	 en
propietaria	de	un	negocio	en	el	futuro.	La	fortaleza	mental	ayudaría	a	Amirah	a
alcanzar	sus	objetivos	al	igual	que	la	autoconfianza	y	la	autodisciplina.

A	través	de	una	serie	de	estrategias,	Amirah	se	centró	en	ganar	el	control	de	sus



emociones.	Comenzó	a	centrarse	en	los	comentarios	de	sus	profesores	sobre	sus
documentos	como	formas	de	mejorar	 sus	habilidades.	Ella	 tomó	cualquier	 tipo
de	 crítica	 para	 desarrollar	 su	mentalidad.	Amirah	 notó	 cuáles	 eran	 los	 amigos
que	 la	 apoyaban	 y	 cuáles	 eran	 los	 que	 sólo	 querían	 salir	 de	 fiesta	 con	 ella	 .
Debido	a	que	la	fiesta	no	ayudaría	a	su	mentalidad,	Amirah	dejó	de	salir	con	sus
amigos	de	la	fiesta	y	se	centró	en	sus	amigos	más	estudiosos.

En	 su	 graduación	 universitaria,	 Amirah	 pensó	 en	 la	 persona	 que	 era	 cuando
ingresó	 a	 la	 universidad.	 Recordó	 ser	 una	 niña	 asustada	 que	 no	 creía	 que
terminaría	 la	 universidad.	 Ella	 pensó	 que	 abandonaría	 porque	 se	 volvería
demasiado	difícil.	Ahora,	ella	es	Valedictorian	y	da	su	discurso	frente	a	miles	de
personas	 sobre	 la	 fortaleza	mental	 y	 cómo	 ayuda	 en	 el	 camino	 hacia	 el	 éxito.
Amirah	ahora	confía	en	que	algún	día	tendrá	un	negocio	exitoso.

Una	vez	que	alcanzas	una	etapa	de	fortaleza	mental,	estás	más	satisfecho	con	tu
vida.	Te	sientes	orgulloso	de	ti	mismo	y	de	lo	que	has	logrado.	Entiendes	que	el
fracaso	ocurrirá,	pero	esto	no	significa	que	no	puedas	continuar	desarrollando	tus
habilidades.	 No	 tienes	 que	 dejar	 que	 el	 fracaso	 te	 desvíe	 de	 tu	 camino.	 En
cambio,	caerás	hacia	adelante,	 te	 levantarás,	 te	 sacudirás	el	polvo	y	volverás	a
intentarlo.	Continuarás	intentándolo	hasta	que	tengas	éxito	porque	tu	mentalidad
te	 dice	 que	 el	 fracaso	 no	 significa	 darse	 por	 vencido.	 Significa	 que	 lo	 estás
intentando	y	tendrás	éxito	a	medida	que	continúes	trabajando	en	ello.





Conclusión

	

Las	personas	exitosas	no	solo	se	volvieron	afortunadas	o	exitosas	por	casualidad.
No	 solo	 extendieron	 sus	 manos	 para	 que	 el	 maná	 cayera	 del	 cielo,	 sino	 que
trabajaron	duro	para	 lograrlo.	Muchas	personas	 trabajan	duro	 todos	 los	días	de
sus	vidas,	pero	están	contaminadas	con	la	etiqueta	de	"fracasos	permanentes".	La
principal	 diferencia	 entre	 estos	 dos	 grupos	 y,	 de	 hecho,	 la	 principal	 diferencia
entre	 las	 personas	 exitosas	 y	 otros	 grupos	 de	 personas	 es	 que	 mientras	 estos
últimos	esperan	y	toman	lo	que	les	depare	la	vida,	las	personas	exitosas	salen	y
toman	lo	que	quieren	de	 la	vida.	Pero	 tomar	 lo	que	quieres	de	 la	vida	no	es	 lo
más	fácil	del	mundo;	de	hecho,	puede	resultar	ser	lo	más	difícil	que	tendrás	que
hacer.	Además	 de	 la	miríada	 de	 obstáculos	 que	 la	 vida	misma	 nos	 pone	 en	 el
camino,	nuestras	acciones	pueden	descontrolarse	 fácilmente	y	poner	en	peligro
nuestros	esfuerzos.	

Para	 asegurarse	 de	 obtener	 el	 mejor	 resultado	 posible	 de	 la	 vida,	 debes	 estar
siempre	 en	 control	 de	 tus	 acciones;	 debes	 ser	 capaz	 de	 tomar	 las	 decisiones	 y
elecciones	correctas	y	luego	seguirlas	con	acciones	diligentes	y	controladas	que
puedan	ayudarte	a	cumplir	 tu	sueño	de	ser	exitoso.	Debes	aprender	a	construir
autocontrol	y	disciplina.	No	hay	elección	al	respecto;	debes	mantener	el	control
total	de	tus	acciones,	vida	y	destino	construyendo	y	exhibiendo	control	sobre	tu
mente	en	todo	momento.	No	hay	medias	tintas	cuando	se	trata	de	autodisciplina.
Eres	 disciplinado	 o	 no.	 Y	 lo	 mejor	 de	 la	 autodisciplina	 es	 que	 solo	 toma	 la
decisión	de	convertirse	en	autocontrol.	Una	vez	que	tengas	la	convicción	de	que
quieres	 volverte	 autodisciplinado,	 ya	 está	 a	 la	 mitad	 del	 trabajo	 hecho.	 Solo
necesitas	hacer	un	seguimiento	de	esa	simple	decisión	que	cambia	la	vida.	

Y	eso	nos	lleva	al	final	de	la	autodisciplina.	Gracias	por	unirse	a	este	maravilloso
viaje	y	utilizar	este	libro	como	guía.	Es	con	la	mayor	sinceridad	que	espero	que



este	 libro	 haya	 sido	 beneficioso	 para	 ti.	 La	 autodisciplina	 no	 tiene	 que	 ser
aterradora,	pero	sí	debe	ganarse	a	través	del	trabajo	duro.	Ese	trabajo	duro	puede
asustar	a	tantas	personas	interesadas	en	obtener	gratificación	instantánea,	pero	la
gratificación	 instantánea	 rara	 vez	 es	 el	mejor	 resultado	 que	 puede	 obtener.	 La
gratificación	 instantánea	 suele	 ser	 fugaz	 y	 no	 vale	 la	 pena	 los	 sacrificios
realizados.

Es	por	 eso	que	 la	 autodisciplina	 es	 tan	 importante,	 y	 esta	 es	 probablemente	 la
razón	 por	 la	 que	 has	 elegido	 leer	 hasta	 aquí.	 Cuando	 eres	 autodisciplinado,
puedes	 liberarte	 de	 ese	 ciclo	 de	 necesidad	 de	 esa	 gratificación	 instantánea.
Aprendes	 a	 resistirte	 a	 ceder	 ante	 una	 tentación	 que	 puede	 ser	 temporalmente
satisfactoria,	 pero	 sabes	 que	 al	 final	 lamentarás	 la	 elección.	 Esto	 es
increíblemente	poderoso:	podrás	reducir	la	presión	de	grupo.	Podrás	evadir	esas
trampas,	como	las	compras	del	Black	Friday	u	otras	trampas	para	el	consumidor,
diseñadas	 para	 que	 gastes	 la	mayor	 cantidad	 de	 dinero	 posible.	Al	 aprender	 a
resistir	todo	eso,	descubrirás	que	eres	mucho	más	feliz	como	resultado.

A	partir	de	aquí,	es	hora	de	que	comiences	a	utilizar	la	información	de	este	libro.
Tal	 vez	 decidas	 comenzar	 con	 una	 nueva	 rutina	 de	 las	 tareas	 domésticas	 y
lentamente	 ir	 programando	 la	 mayor	 parte	 de	 tu	 vida.	 Tal	 vez	 hayas	 elegido
comenzar	 una	 nueva	 rutina	 de	 gimnasia	 o	 desarrollar	 un	 nuevo	 pasatiempo.
Quizás	hayas	decidido	que	lo	que	necesitabas	sobre	todo	era	descubrir	la	mejor
manera	 de	 utilizar	 la	 autodisciplina	 para	 resolver	 conflictos.	 Sin	 embargo,	 en
última	instancia,	 las	razones	por	las	que	deseas	ser	autodisciplinado	son	menos
importantes	que	si	usted	es	capaz	de	lograr	esa	disciplina	en	primer	lugar.

A	partir	de	aquí,	todo	estará	en	tus	propios	hombros.	Debes	tener	la	capacidad	de
hacerte	 responsable.	Debes	estar	dispuesto	a	soportar	 la	posibilidad	de	fracaso.
Por	encima	de	todo,	debes	estar	dispuesto	a	fallar,	posiblemente	repetidamente,	y
aún	perseverar.	Debes	recordar	que	la	autodisciplina	se	trata	de	ser	perseverante,
sin	 importar	 lo	 que	 enfrentes.	 No	 dejes	 que	 tus	 emociones	 te	 gobiernen,	 no
importa	 cuán	 nervioso	 estés,	 ni	 cuánto	 desees	 ceder.	 Recuerda	 perseverar	 y



estarás	 bien.	 Si	 puedes	 recordar	 ese	 mensaje	 y	 recitarte	 una	 sola	 palabra,
descubrirás	 que	 eres	 mucho	 más	 capaz	 de	 sobrevivir	 a	 este	 proceso	 de
autodisciplina	de	lo	que	inicialmente	pensaste.

Recuerda	que	 eres	 capaz	de	hacerlo.	Eres	 lo	 suficientemente	 fuerte	 como	para
hacer	 esto.	 Solo	 debes	 desearlo	 lo	 suficiente.	 Felicitaciones	 por	 comenzar	 tu
viaje	de	una	vez	por	todas.	Con	suerte,	estás	listo	para	manejar	todo	lo	que	este
estilo	de	vida	tiene	para	ti	y,	con	suerte,	lo	encontrarás	tan	beneficioso	y	útil	para
ti	como	tienes	el	potencial	de	ser.

Tu	 honesta	 opinión	 sobre	 el	 libro	 siempre	 es	 muy	 apreciada	 y	 considerada.
Muchas	gracias	y	buena	suerte	con	todos	tus	esfuerzos	de	autodisciplina.
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Parte	I:	Una	Introducción	al	Estrés

Capítulo	1:	¿Qué	es	el	estrés?

El	estrés	puede	ser	difícil	de	definir	porque	muchos	de	nosotros	lo	sentimos	de
maneras	diferentes.	Algunas	personas	sienten	el	estrés	hasta	el	punto	en	el	que
pueden	golpear	paredes	y	arremeter	contra	otras	personas.	Otros	pueden	terminar
internalizando	sus	sentimientos	de	estrés	e	incluso	pueden	desquiciarse	y	hacerse
daño	ellos	mismos.

Medir	 los	 niveles	 de	 estrés	 puede	 ser	 aún	 más	 difícil.	 ¿Cuántas	 veces	 has
escuchado	a	alguien	decirte,	“no	es	gran	cosa”?	Cuando	estabas	en	medio	de	un
ataque	de	pánico,	 alguien	podría	 haber	 intentado	 calmarte	 diciéndote	 que	 todo
estaba	 en	 tu	 mente,	 o	 que	 no	 estabas	 pensando	 con	 claridad.	 Aunque	 pueden
estar	 tratando	 de	 ayudar,	 esto	 puede	 empeorar	 las	 cosas.	 Además	 del	 estrés,
podríamos	 terminar	 sintiéndonos	 culpables	 de	 nuestras	 emociones	 en	 primer
lugar.

Sabemos	 con	 seguridad	 que	 el	 estrés	 es	 una	 respuesta	 que	 se	 da	 dentro	 de
nuestros	 cuerpos.	 Hay	 una	 reacción	 química	 que	 acurre	 cuando	 empiezas	 a
sentirte	estresado.	Esta	es	la	forma	natural	de	nuestro	cuerpo	de	protegernos.	El
problema	es	que,	una	vez	que	somos	conscientes	de	nuestro	estrés,	a	veces	 las
reacciones	 corporales	 siguen	 ocurriendo,	 lo	 que	 podría	 causar	 que	 nuestra
angustia	sea	peor	también.

El	 estrés	 es	 algo	 que	 requiere	 que	 encontremos	 una	 solución.	 Cuando	 nos
sentimos	 presionados,	 impulsamos	 a	 nuestras	 mentes	 a	 buscar	 una	manera	 de
ayudarnos	 a	 sentirnos	 mejor.	 Lo	 que	 puede	 terminar	 sucediendo	 es	 que	 nos
estresamos	aún	más	al	encontrar	esta	solución.	Como	puedes	ver,	los	efectos	del
estrés	pueden	empezar	a	hacer	que	todo	se	sienta	peor.

Desafortunadamente,	muchos	de	nosotros	sentimos	estrés,	pero	no	 tenemos	 las



mejores	 maneras	 de	 manejarlo.	 Puede	 que	 seas	 muy	 consciente	 de	 todas	 las
formas	en	que	sientes	el	estrés	y	de	cómo	afectan	a	tu	vida.	Averiguar	qué	hacer
con	todo	esto	para	poder	seguir	adelante	y	vivir	feliz	y	saludablemente	puede	ser
la	parte	difícil	que	no	siempre	podremos	hacer	solos	por	nuestra	cuenta.

Originalmente	 se	 pensaba	 que	 el	 estrés	 era	 una	 forma	 de	 describir	 como	 algo
puede	 doblarse,	 como	 la	 flexibilidad	 de	 un	 objeto.	 Piensa	 en	 una	 regla	 de
plástico	flexible.	Puedes	doblarla	bastante	hacia	atrás.	Con	el	tiempo,	el	estrés	va
a	 ser	demasiado,	y	puede	partirse	por	 la	mitad.	 ¡No	dejes	que	 tú	 seas	como	el
plástico!	Aunque	 siempre	 tendrás	 estrés,	 está	 bien,	 pero	 será	 algo	 que	 puedas
manejar.	 Si	 no	 empiezas	 a	 manejarlo	 ahora,	 puedes	 encontrarte	 con	 que	 te
rompes	bajo	presión.



Manejo	de	Estrés

Lo	 que	 pasa	 con	 el	 estrés	 es	 que	 nunca	 desaparecerá	 por	 completo.	 Siempre
tendremos	 factores	de	estrés	en	nuestra	vida.	Siempre	vamos	a	necesitar	pagar
las	 cuentas;	 tendremos	 unas	 cuantas	 relaciones	 en	 las	 que	 seremos	 más
susceptibles	a	las	pequeñas	peleas.	Siempre	habrá	la	posibilidad	de	un	accidente
–	un	 sótano	 inundado,	 una	unidad	de	 aire	 acondicionado	descompuesta,	 o	 una
ventana	rota.	Todos	estos	son	pequeños	factores	de	estrés	que	son	muy	reales	y
comunes.	Nunca	nos	 libraremos	de	al	menos	 la	posibilidad	de	que	esto	ocurra,
pero	 podemos	 controlar	 nuestro	 estrés.	 Si	 no	 lo	 hacemos,	 entonces	 siempre
viviremos	de	manera	infeliz.

Puede	 llevar	a	algo	peor,	hasta	algo	que	afecta	a	 tu	salud.	La	 razón	por	 la	que
tanta	gente	 lucha	con	el	 estrés	y	cómo	manejarlo	es	que	piensan	que	una	vida
feliz	 es	 una	 vida	 sin	 miedo,	 ¡Esto	 no	 es	 cierto!	 Es	 solo	 una	 vida	 en	 la	 que
manejar	el	estrés	es	fácil	y	natural.

El	estrés	también	puede	llevarnos	a	algo	mejor,	una	solución	más	saludable.	Si
utilizas	el	estrés	de	forma	positiva	para	aprender	más	sobre	ti	mismo	y	llegar	a
una	mejor	situación	de	resolución	de	problemas,	entonces	puedes	descubrir	que
estar	estresado	no	es	tan	malo	después	de	todo.	No	hay	que	esperar	a	tener	una
vida	mejor.	Es	hora	de	tomar	lo	que	tienes	ahora	y	trabajar	con	ello	de	la	mejor
manera	posible.

Es	 importante	 diferenciar	 entre	 el	 estrés	 y	 un	 factor	 estresante.	 El	 estrés	 es	 la
reacción	emocional	que	tienes,	y	el	factor	estresante	es	lo	que	desencadena	ese
sentimiento.	 Nada	 causa	 estrés	 excepto	 tu	 respuesta.	 Las	 fuentes	 externas	 son
solo	cosas	que	pueden	ser	más	influyentes,	pero	al	final	del	día,	siempre	tendrás
100%	de	control	sobre	tu	reacción	emocional.

El	manejo	del	estrés	es	cuando	podemos	empezar	a	poner	nuestro	estrés	en	una



buena	 perspectiva.	 Cuando	 estás	 estresado	 por	 el	 trabajo,	 puedes	 mirar	 la
situación	 y	 pensar,	 “¿Qué	 puedo	 hacer	 para	mejorar	 esto?”	 en	 vez	 de,	 “Estoy
enloqueciendo	 y	 no	 puedo	 hacer	 esto”.	 El	 buen	 estrés	 es	 saludable	 y	 puede
actuar	como	motivación.

Piensa	 en	 la	 diferencia	 entre	 ir	 de	 vacaciones	 o	 ir	 a	 trabajar	 por	 las	mañanas.
Ambas	 actividades	 pueden	 ser	 estresantes	 a	 su	 manera.	 Te	 puede	 estresar
empacar,	los	horarios	de	vuelos,	los	hoteles	y	programar	tus	actividades.	Cuando
vas	a	trabajar,	esperas	que	todo	vaya	bien	y	que	termine	lo	más	rápido	posible.
La	diferencia	es	la	perspectiva	con	que	veamos	cada	situación.	Cuando	te	vas	de
vacaciones,	es	divertido.	Cuando	vas	a	 trabajar,	no	es	 tan	divertido,	por	 lo	que
puede	ser	más	difícil	tener	una	actitud	positiva.

Tu	 percepción	 de	 estos	 factores	 de	 estrés	 es	 lo	 esencial	 para	 superarlos.	 Es
probable	 que	 no	 llegues	 a	 un	 lugar	 en	 el	 que	 estés	 tan	 entusiasmado	 con	 ir	 a
trabajar	 como	 cuando	 te	 vas	 de	 vacaciones,	 pero	 eso	 no	 significa	 que	 no
podamos	 seguir	 viviendo	 una	 vida	 feliz.	 Encontrarás	 formas	 de	 tener	 una
perspectiva	más	positiva.

Imagina	 la	 última	 situación	 en	 la	 que	 tú	 y	 varias	 personas	 se	 estresaron	 a	 la
misma	vez.	Tal	vez	alguien	dejó	caer	 el	pastel	de	cumpleaños	en	una	 fiesta,	o
llegaste	a	casa	con	tu	familia	y	descubriste	que	el	perro	había	destruido	todos	los
cojines	del	 sofá.	 ¿Cómo	 reaccionaron	 todos?	Tal	 vez	 tu	madre	dijo	 “oh,	 no	 es
gran	cosa”,	mientras	que	tu	papá	tuvo	un	ataque	y	tuvo	que	salir	de	la	habitación.
Tal	 vez	 alguien	 lloró	mientras	 otra	 persona	 solo	 se	 fue.	 Este	 tipo	 de	 situación
puede	mostrar	cómo	todos	reaccionamos	de	maneras	diferentes	al	estrés.	Cuando
empieces	 a	 entender	 mejor	 tu	 estrés,	 podrás	 encontrar	 la	 forma	 perfecta	 de
medirlo.



Tipos	de	Estrés

El	estrés	se	derivará	 frecuentemente	de	 tener	poco	o	ningún	sentido	de	control
sobre	una	 situación	determinada.	Cuando	 sentimos	que	nuestro	destino	está	 en
manos	de	otros	y	nuestra	voz	no	es	escuchada,	puede	causarnos	estrés.	Esto	no
significa	 que	 tú	 seas	 la	 persona	 controladora	 e	 influyente	 que	 necesita	 estar	 a
cargo	siempre.	Todos	queremos	tener	la	sensación	de	que	elegimos	lo	que	pasa
con	nuestra	vida.

El	 estrés	 no	 debe	 confundirse	 con	 la	 ansiedad.	 El	 estrés	 es	 algo	 que	 todos
sentimos	de	inmediato.	Cuando	tenemos	demasiada	presión	o	no	sabemos	cómo
reaccionar	 ante	 ella	 de	 forma	 saludable,	 puede	 provocar	 un	 problema	 de
ansiedad	prolongada.	Recuérdalo	así:

Los	factores	de	estrés	llevan	al	estrés.

El	estrés	lleva	a	la	ansiedad.

El	 estrés	 es	 una	 respuesta	 a	 una	 amenaza,	 que	 causa	 una	 reacción	 dentro	 de
nuestros	cuerpos.	Empiezas	a	enviar	cortisol,	la	hormona	del	estrés,	cada	vez	que
sientes	miedo	o	presión.	Esto	mantiene	a	tu	cuerpo	listo	y	preparado	para	luchar
contra	cualquier	amenaza	que	pueda	ocurrir	en	el	proceso.

Tu	respuesta	de	escapar	o	de	pelear	puede	darte	una	idea	de	lo	que	es	el	estrés
(Nordqvist,	 2017).	 Cuando	 un	 animal	 se	 ve	 amenazado,	 se	 defiende	 e	 intenta
ganar	poder	sobre	la	situación,	o	se	retira	por	completo	y	escapa.	Los	humanos
tenemos	esta	respuesta	similar,	pero	no	tenemos	las	mismas	amenazas	de	los	días
primordiales.	Por	esta	razón,	tenemos	una	mayor	sensación	de	ansiedad,	incluso
cuando	no	hay	amenazas	aparentes.

Este	comportamiento	también	se	observa	en	los	animales.	Imagina	tener	un	gato
en	 tu	casa.	Si	 te	acercas	al	gato	gritando,	agitando	 los	brazos	y	haciendo	otros
movimientos	 frenéticos,	 el	 gato	 podría,	 atacarte,	 arañarte,	 chillar	 y	 morderte.



También	podría	salir	corriendo,	escapar	y	esconderse	bajo	un	mueble.	Esta	es	la
respuesta	 de	 escapar	 o	 pelear	 que	 tiene	 la	mayoría	 de	 los	 depredadores	 vivos.
Mira	las	plantas.	No	escapan,	pero	todavía	hay	algunas	plantas,	como	la	Venus
Atrapamoscas	o	la	hiedra	venenosa,	que	tienen	mecanismos	de	defensa	naturales
para	mantenerse	protegidas	de	las	amenazas.

No	siempre	es	el	nivel	de	demanda	que	sientes	lo	que	causa	tus	altos	niveles	de
estrés.	Por	ejemplo,	alguien	en	la	posición	más	ponderosa	de	una	empresa	frente
a	 un	 trabajador	 de	 nivel	 inicial	 podría	 tener	 niveles	 de	 estrés	 completamente
diferentes,	 que	 no	 tienen	 nada	 que	 ver	 con	 el	 poder	 que	 tienen	 dentro	 de	 esta
institución.

En	 los	 animales,	 es	 difícil	 de	 medir	 porque	 ellos	 no	 tienen	 las	 mismas
habilidades	 cognitivas	 que	 nosotros.	 No	 sabemos	 lo	 que	 están	 pensando,	 y	 a
menudo	les	asignamos	reacciones	humanas.	Pensamos	que	se	esconden	bajo	 la
cama,	 porque	 están	 asustados.	 No	 sabemos	 lo	 que	 sienten.	 Podrían	 estar
perfectamente	bien	y	más	cómodos	allí.	Sigue	siendo	una	forma	de	recordarnos
que	esta	sensación	de	estrés	es	natural	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida,	no	sólo	en
los	humanos.	Las	reacciones	que	captamos	de	los	animales	están	en	una	escala
basada	en	el	tipo	de	estrés	que	nosotros	entendemos.

Echa	 un	 vistazo	 a	 un	 gato	 doméstico	 en	 comparación	 con	 un	 gato	 salvaje.	 Si
tienes	un	gato	domesticado,	es	probable	que	se	acerque	a	los	visitantes	después
de	 un	 tiempo,	 y	 después	 se	 adapte	 a	 nuevas	 personas.	 Sabe	 cuándo	 es	 el
momento	de	alimentarse,	así	que	no	tendrá	que	recurrir	a	cazar	pequeñas	presas
en	el	proceso.	Un	gato	callejero	no	reaccionará	de	la	misma	manera.	Huirá	de	la
gente	y	tendrá	miedo	de	los	nuevos	visitantes.	Comerá	cuando	pueda,	y	atacará	a
los	ratones	o	a	las	aves	si	los	ven	para	asegurarse	de	que	pueden	comer	ese	día.
Ambos	gatos,	cuando	se	les	presenten	situaciones	similares,	 tendrán	reacciones
completamente	diferentes	basadas	en	los	comportamientos	aprendidos.

Entonces,	 por	 supuesto,	 algunos	 factores	 de	 estrés	 siempre	 les	 harán	 sentir



diferentes	tipos	de	emociones.	Si	alguien	lastima	físicamente	a	un	gato	haría	que
tanto	 el	 gato	 callejero	 como	 el	 domesticado	 reaccionen	 basándose	 en	 sus
instintos	 escapar	 o	 pelear,	 mientras	 que	 si	 alguien	 trata	 de	 acariciarlo	 podría
hacer	que	el	gato	domesticado	esté	bien,	pero	el	callejero	corra	y	se	esconda	con
miedo.	Podemos	 ver	 por	 este	 comportamiento	 que	 ambos	 gatos	 todavía	 tienen
ese	estrés	natural	y	nunca	estarán	totalmente	libres	de	él.

Para	medir	 tu	 tipo	de	 estrés,	 y	poder	determinar	 si	 es	 agudo	o	 crónico.	 ¿Es	 tu
estrés	algo	que	ocurre	cuando	se	desencadena	por	diferentes	eventos?	¿O	estás
experimentando	un	estrés	que	en	cambio	te	hace	sentir	terrible	cada	día,	durante
todo	 el	 día?	Hemos	desglosado	 estos	 tipos	de	 estrés	 para	 que	puedas	 entender
que	es	lo	que	estás	experimentando.

Esto	será	importante	en	la	forma	en	que	intentes	manejar	tu	estrés	más	adelante.
El	estrés	agudo	tiene	diferentes	métodos	más	rápidos	para	combatirlo,	mientras
que	 el	 estrés	 crónico	 puede	 dejarte	 más	 asustado	 y	 tomarte	 un	 poco	 más	 de
tiempo	para	intentar	reducirlo.

Agudo

El	 estrés	 agudo	 ocurre	más	 rápidamente.	 Este	 es	 el	 tipo	 de	 estrés	 que	 puedes
sentir	 cuando	 llegas	 tarde	 al	 trabajo	 con	 frecuencia,	 o	 si	 te	 quedas	 sin	 dinero
mientras	esperas	el	próximo	cheque	de	pago.	Es	más	situacional	y	basado	en	una
circunstancia,	en	lugar	de	tener	este	tipo	de	estrés	todo	el	tiempo.	El	estrés	agudo
es	muy	normal,	pero	aún	no	es	algo	que	debamos	aceptar	como	algo	regular	en
nuestras	vidas.

Es	un	tipo	de	estrés	bastante	común	que	todo	el	mundo	ha	sentido,	pero	no	todos
entienden	cómo	tienen	el	poder	de	cambiarlo.	El	estrés	agudo	es	algo	que	con	el
tiempo	desaparece,	por	lo	que	el	objetivo	aquí	será	en	prepararnos	para	no	sentir
ese	estrés	en	lugar	de	tratar	de	resolver	este	tipo	de	sentimientos.

Nos	asusta	lo	que	acaba	de	pasar	cuando	tenemos	estrés	agudo.	Tal	vez	tu	jefe



envió	un	correo	electrónico	que	te	pide	una	reunión	individual.	Tal	vez	te	diste
cuenta	 que	 te	 quedaste	 fuera	 sin	 llave.	 O	 dos	 amigos	 te	 envían	 mensajes	 de
textos	porque	están	peleando.	Tal	vez	gastaste	demasiado	dinero	durante	el	fin	de
semana.	El	estrés	agudo	es	cuando	algo	sucede,	y	entonces	te	estresas.

Nosotros	también	nos	estresamos	por	las	cosas	que	se	nos	vienen	encima.	Todos
estos	ejemplos	muestran	cómo	el	estrés	agudo	crea	preocupación	por	el	futuro.
Empiezas	a	preocuparte	por	lo	que	va	a	decir	tu	jefe,	¿te	va	a	despedir?	Te	pones
ansioso	sabiendo	que	vas	a	tener	que	sentarte	fuera	y	esperar	tres	horas	mientras
el	 hombre	 de	mantenimiento	 de	 tu	 edificio	 viene	 a	 abrir	 tu	 departamento	 para
dejarte	entrar.	Te	preocupa	que	tus	amigos	nunca	se	reconcilien	y	que	tú	estés	en
medio	de	todo	esto	para	siempre.	Gastaste	demasiado	dinero,	y	ahora	no	puedes
comprar	 comida	 para	 el	 resto	 de	 la	 semana.	Todas	 estas	 cosas	 que	 sucedieron
provocaron	un	sentimiento	de	estrés,	y	ese	estrés	se	construye	sobre	sí	mismo	a
medida	que	comienzas	a	temer	por	el	futuro.

El	 estrés	 agudo	 eventualmente	 desaparecerá	 una	 vez	 que	 resolvamos	 el
problema.	Después	de	 la	 reunión	con	 tu	 jefe,	el	estrés	disminuye,	 ¡de	hecho	 te
dio	un	aumento!	Resulta	que	dejaste	la	ventana	trasera	abierta,	así	que	vas	a	la
parte	 de	 atrás	 después	 de	 haberte	 quedado	 fuera,	 pudiendo	 entrar	 a	 tu
departamento.	Esos	dos	amigos	se	reconciliaron,	y	están	felices	otra	vez.	Revisas
tu	 billetera	 y	 encuentras	 un	 billete	 de	 $50	 que	 no	 habías	 gastado.	Después	 de
todos	estos	casos	el	estrés	desaparecerá.

Este	 tipo	de	 estrés	 es	mucho	menos	dañino.	 Incluso	puede	ayudar	 a	 iniciar	un
pensamiento	 en	 tu	 mente.	 Puedes	 decirte	 a	 ti	 mismo,	 “todo	 va	 a	 estar	 bien”
porque	puedes	visualizar	una	solución	clara	que	te	ayudará	a	mejorar	las	cosas.

Puedes	 hacer	 que	 este	 estrés	 sea	 menos	 frecuente,	 y	 puedes	 tener	 formas	 de
manejarlo	mejor.	Cuando	este	 tipo	de	estrés	se	manifiesta	en	algo	más	dañino,
entonces	es	cuando	podrías	luchar	más.	Tal	vez	tengas	esa	reunión	con	tu	jefe,	y
te	fue	bien,	pero	entonces	no	puedes	dejar	de	pensar	en	 todas	 las	 tonterías	que



dijiste,	 preguntándote	 si	 te	 hiciste	 ver	 mal	 frente	 a	 él.	 Tus	 amigos	 ya	 se
reconciliaron,	pero	ahora	te	preocupa	que	se	conviertan	en	mejores	amigos	y	te
dejen	a	ti	fuera.	Todos	los	ejemplos	que	hemos	comentado	son	cosas	que	pueden
arreglarse	y	aun	así	sigues	sintiendo	estrés	por	esas	situaciones,	sin	importar	lo
poco	 realistas	 que	 sean	 tus	 pensamientos	 preocupantes.	 Es	 allí	 cuando	 puede
producirse	un	estrés	crónico.

Crónico

El	 estrés	 es	 crónico	 cuando	 puedes	 empezar	 a	 ver	 los	 tipos	 más	 intensos	 de
efectos	 físicos.	 Verás	 que	 te	 duele	 la	 espalada,	 te	 duele	 el	 estómago,	 tienes
dolores	de	cabeza	y	luchas	con	tus	hábitos	alimenticios.	Este	afecta	a	todas	las
partes	del	cuerpo	cuando	no	encuentras	los	métodos	para	controlarlo.

El	estrés	agudo	que	no	se	controla	y	que	es	recurrente,	a	menudo	puede	conducir
a	un	estrés	crónico	que	es	más	difícil	de	controlar.	Si	no	eres	consciente	de	ese
estrés	o	de	donde	proviene,	puede	ser	fácil	pensar	que	esto	es	lo	que	eres	o	que
así	es	cómo	funciona	tu	personalidad.

Cosas	más	 grandes	 como	 tu	 condición	 de	 vida,	 tu	 familia,	 tus	 relaciones	 o	 tu
trayectoria	profesional,	pueden	conducir	a	un	estrés	crónico.	Si	tienes	un	trabajo
al	que	temes	ir	todos	los	días,	te	va	costar	mucho	dinero	en	tu	salud	en	el	futuro.
Si	 te	 quedas	 hasta	 tarde	 en	 el	 trabajo	 porque	 no	 quieres	 volver	 a	 casa	 con	 tu
familia,	esto	te	dice	mucho	sobre	el	estrés	en	tus	relaciones.	Lidiar	con	la	mala
salud	puede	hacer	que	nosotros	también	estemos	estresados.

A	veces	te	sentirás	impotente	si	experimentas	un	estrés	crónico.	Te	preocupa	que
no	 haya	 nada	 que	 puedas	 hacer	 para	mejorar	 tu	 vida,	 haciendo	 que	 te	 sientas
desanimado	 y	 atrapado	 donde	 estás.	 Frecuentemente,	 puedes	 sentirte	 como	 si
estuvieras	atrapado	viviendo	así,	y	el	estrés	se	convierte	en	una	parte	normal	de
quien	eres.

Te	sentirás	como	si	esta	 fuera	 la	 forma	en	que	vives	 tu	vida.	Tal	vez	ya	hayas



aceptado	tu	destino	como	alguien	muy	infeliz	con	el	lugar	donde	estás	en	la	vida.
Si	 creciste	 en	 una	 familia	 que	 también	 experimentó	 estrés,	 entonces	 esto
deformará	tu	percepción	y	te	hará	creer	que	esta	es	la	única	manera	de	vivir.	El
estrés	crónico	nos	convence	de	que	así	son	las	cosas,	pero	es	hora	de	reconocer
que	esto	no	tiene	por	qué	ser	la	verdad.

El	 estrés	 crónico	 puede	 ser	 parte	 de	 lo	 que	 somos	 por	 las	 cosas	 que	 nos
enseñaron	 y	 la	 forma	 en	 que	 fuimos	 criados	 desde	 niños.	 Si	 te	 enseñaron	 que
ciertas	 cosas	 eran	 más	 importantes	 que	 otras,	 como	 el	 estatus	 y	 la	 riqueza,
entonces	esto	se	vuelve	importante	para	ti.	No	es	la	realidad	de	tu	situación,	pero
es	la	realidad	de	tu	perspectiva	sobre	tu	situación.	Encontrarás	que	las	cosas	que
nos	 enseñaron	 a	 entender	 cuando	 éramos	 niños	 juegan	 un	 gran	 papel	 en	 la
definición	de	cómo	vemos	el	mundo	ahora.

Podrás	 encontrar	 que	 esto	 se	 vuelve	 insidioso	 y	 es	 una	 forma	 de	 reaccionar	 a
todas	 las	 situaciones.	Quizás	 otros	 te	 describen	 como	 alguien	muy	 nervioso	 o
como	 alguien	 que	 actúa	 de	 forma	 errática.	 Tal	 vez	 tus	 amigos	 te	 ocultan
información	porque	no	quieren	que	reacciones	de	forma	tan	estresada.	El	estrés
crónico	 cambiará	 tu	 personalidad	 y	 rápidamente	 se	 convertirá	 en	 el	 tipo	 de
persona	que	eres.

Con	el	pasar	del	tiempo,	habrá	un	punto	de	quiebre.	Si	no	controlas	tu	salud,	no
desaparecerá.	 Esto	 no	 es	 sólo	 una	 parte	 de	 lo	 que	 eres.	 Es	 algo	 que	 está
destruyendo	 a	 la	 persona	 real	 escondida	 detrás	 de	 todo	 el	 pánico	 y	 la
preocupación.	 No	 hay	 mejor	 momento	 para	 empezar	 a	 manejar	 el	 estrés	 que
ahora	mismo.



Capítulo	2:	La	Naturaleza	del	Estrés

La	 naturaleza	 del	 estrés	 puede	 ser	 difícil	 de	 ver	 al	 principio,	 pero	 debemos
desempacarlo	para	 que	podamos	 empezar	 a	 ver	 las	 formas	 en	que	ha	 afectado
nuestras	 vidas	 en	 general.	 Al	 crecer,	 cuando	 éramos	 niños,	 probablemente	 no
pensábamos	 en	 el	 estrés	 de	 la	misma	manera	que	 ahora.	El	 hecho	de	no	 tener
ansiedad	por	las	facturas,	el	matrimonio	y	otras	cosas	de	“adultos”,	no	significa
que	 el	 estrés	 no	 empezó	 hasta	 que	 te	 graduaste	 de	 la	 escuela.	 Siempre	 hemos
sentido	 el	 estrés,	 sólo	 que	 lo	 entendemos	 más	 con	 estos	 factores	 estresantes
comunes.

El	estrés	puede	extenderse	a	 lo	 largo	de	 la	vida.	El	estrés	 laboral	puede	causar
tensión	 en	 tu	 relación	 sentimental,	 y	 un	 matrimonio	 en	 el	 que	 tú	 y	 tu	 pareja
siempre	pelean	puede	llevar	a	un	mal	desempeño	en	el	trabajo.	Cuando	se	filtra
en	 una	 parte	 de	 tu	 perspectiva,	 afectará	 a	 todas	 las	 demás	 formas	 en	 que
entiendes	y	manejas	tus	niveles	de	estrés.

El	 estrés	 puede	 incluso	 extenderse	 a	 tu	 perro.	 Si	 estás	 constantemente
preocupado	y	sientes	que	estás	compartiendo	esa	angustia	en	casa,	entonces	tus
mascotas	 podrían	 estar	 contagiándose.	 Tú	 eres	 su	 líder,	 así	 que	 cuando	 estas
preocupado,	también	lo	asustarás.

Esto	 se	 midió	 tomando	 los	 niveles	 de	 cortisol	 del	 pelo	 de	 un	 perro	 para
determinar	los	niveles	de	estrés	que	podría	estar	sintiendo.	Cuando	el	cortisol	era
más	 alto	 en	 los	 dueños	 de	 las	mascotas,	 descubrieron	 que	 era	más	 alto	 en	 los
perros	también.	Si	no	controlas	el	estrés	por	cualquier	razón,	al	menos	deja	que
el	foco	principal	sean	tus	amigables	cachorros.	(Arnold,	2019).

El	cortisol	 es	 la	hormona	del	 estrés.	Aquí	es	donde	 todo	comienza.	Liberamos
muchas	hormonas	diferentes	a	través	de	nuestros	cuerpos,	pero	ésta	en	particular,
es	importante	por	muchas	razones.



El	cortisol	prepara	el	cuerpo	para	reaccionar	ante	una	amenaza	física	que	podría
estar	sintiendo.	Tus	músculos	se	pondrán	tensos.	Te	da	una	sacudida	de	energía
para	que	te	concentres.	Así	que,	cuando	ya	estás	en	la	cama	por	la	noche,	listo
para	 dormir	 y	 recuerdas	 que	 no	 enviaste	 ese	 correo	 electrónico,	 te	 encuentras
muy	 despierto	 y	 alerta	 una	 vez	 más.	 Tu	 ritmo	 cardiaco	 aumentará	 y	 tu
respiración	se	volverá	más	rápida.

El	 cortisol	 es	 una	 hormona,	 lo	 que	 significa	 que	 afectará	 a	 otras	 hormonas	 de
nuestro	 cuerpo.	 Lo	 que	 sea	 que	 se	 libere	 en	 una	 parte	 de	 nuestro	 cuerpo	 se
mezclará	con	otras	hormonas	ya	presentes	también.	Dos	personas	pueden	sentir
el	mismo	estrés	 en	 la	misma	 situación,	pero	 sus	 cuerpos	pueden	 reaccionar	de
forma	diferente	en	función	de	los	equilibrios	hormonales	que	ya	están	presentes
en	sus	cuerpos.

Tu	estomago	es	un	organismo	microbiano.	Es	uno	de	los	órganos	más	complejos
de	 nuestro	 cuerpo	 y	 hace	mucho	más	 que	 convertir	 la	 comida	 en	 heces.	 Hay
hormonas	secretadas	que	afectan	el	resto	del	cuerpo.	No	pensarías	que	este	es	el
caso,	 pero	más	 estudios	 muestran	 la	 forma	 en	 que	 nuestra	 mente	 puede	 estar
directamente	 relacionada	 con	 nuestro	 sistema	 digestivo.	 Todos	 hemos	 tenido
mariposas	 en	 el	 estómago,	 pero	hay	 sentimientos	 estresantes	más	 intensos	que
podrías	haber	experimentado	en	tu	intestino.

El	estrés	puede	carcomer	 tu	estómago.	Si	 te	aferras	a	un	secreto,	vives	en	una
mentira	 o	 haces	 algo	 que	 te	 causa	 un	 intenso	 estrés,	 esto	 podría	 afectar	 a	 tu
digestión.	 Sin	 embargo,	 no	 todo	 el	 mundo	 tendrá	 la	 misma	 reacción.	 Hay
diversas	formas	en	que	la	presión	afecta	nuestros	cuerpos.

El	estrés	puede	deteriorar	a	tu	sistema	inmunológico.	Cuando	le	damos	toda	esa
energía	 a	 estar	 estresado,	 entonces	 puede	 ser	 fácil	 debilitar	 las	 defensas	 de
nuestro	cuerpo.	Esto	puede	resultar	en	un	sistema	inmunológico	deprimido	que
te	hace	más	susceptible	a	cosas	como	contraer	un	resfriado,	u	otras	condiciones
de	salud.



El	 estrés	 puede	 desencadenar	 diferentes	 reacciones	 en	 la	 piel	 y	 en	 el	 cabello.
Puede	que	descubras	que	la	tensión	crónica	hace	que	se	te	caiga	el	cabello,	o	que
frecuentemente	se	brote	la	cara	con	acné.	El	estrés	puede	hacer	que	te	molesten
los	granos	o	las	cutículas.	Y	mientras	más	lo	hagas,	más	aumentarás	el	estrés.

El	 estrés	 también	 afectará	 a	 las	 hormonas	 femeninas.	Las	mujeres	 parecen	 ser
más	 sensibles	 al	 estrés	 y	 reaccionan	 a	 él	 internamente	 con	 más	 frecuencia.
(Gregoire,	2014).	No	se	sabe	con	certeza	si	es	algo	social	o	algo	biológico,	pero
las	mujeres	 reprimen	 el	 estrés	 y	 esto	 puede	 alterar	 seriamente	 el	 resto	 de	 sus
vidas.

El	 desequilibrio	 hormonal	 puede	 llevar	 a	 una	 reducción	 del	 deseo	 sexual	 o
periodos	menstruales	 irregulares.	Las	mujeres	bilógicas	 tienen	diferencias	a	 las
de	 los	 hombres	 biológicos,	 por	 lo	 que	 la	 razón	 de	 estos	 desequilibrios	 es
probablemente	 la	 forma	 en	 la	 que	 el	 cortisol	 reacciona	 dentro	 de	 nuestros
cuerpos.

Incluso	 podría	 causar	 una	 reducción	 de	 la	 fertilidad.	Muchas	mujeres	 querrán
desesperadamente	quedar	embarazadas,	pero	no	podrán	hacerlo.	En	el	momento
que	 se	 “rindan”,	 o	 tal	 vez	 decidan	 adoptar,	 podrían	 quedar	 embarazadas.
También	hay	mujeres	que	temen	quedar	embarazadas	por	la	falta	o	retraso	de	un
periodo.	 Entonces,	 cuando	 se	 hacen	 una	 prueba	 de	 embarazo	 y	 ésta	 les	 da
negativa,	 inmediatamente	 tienen	 su	 periodo	 porque	 el	 estrés	 ha	 disminuido.
Estos	 ejemplos	 por	 sí	 solos	 pueden	 ayudar	 a	 comprender	 mejor	 cómo
reaccionarán	 los	 diferentes	 cuerpos	 ante	 el	 estrés,	 aunque	 los	 diferentes
individuos	estén	expuestos	a	los	mismos	estímulos.

La	raíz	de	estos	problemas,	tienen	su	origen	en	nuestro	cerebro,	así	que	veamos
cómo	el	estrés	puede	afectar	negativamente	todos	estos	aspectos.



El	Vínculo	con	tu	Cerebro

El	estrés	puede	tener	efectos	en	nuestro	cerebro,	pero	primero	debemos	entender
cómo	se	crea	en	nuestras	mentes.	Se	puede	enseñar	estar	estresado,	sobre	 todo
porque	 las	 distintas	 reacciones	 que	 se	 ven	 y	 aprenden	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida	 te
pueden	llevar	a	estar	estresado.	Imagina	que	un	niño	se	tropieza	y	cae	al	suelo.
Es	algo	serio,	pero	si	alguien	tiene	una	reacción	de	mucha	preocupación	el	niño
puede	comenzar	a	llorar.	Sin	embargo,	si	la	persona	reacciona	tranquilamente,	se
ríe,	lo	recoge	del	suelo	es	más	probable	que	el	niño	esté	bien.	No	necesariamente
la	caída	o	el	golpe	es	lo	que	lo	hace	llorar,	sino	la	reacción	del	adulto	que	se	le
enseña	desde	este	escenario.

A	menudo	pensamos	que	nuestro	cerebro	es	solo	algo	que	existe.	En	el	caso	del
corazón	 y	 el	 estómago	 pensamos	 que,	 si	 tienen	 una	 función,	 pero	 esto	 no	 es
cierto	 en	 absoluto.	 Tu	 cerebro	 está	 compuesto	 de	 muchas	 partes	 que	 trabajan
juntas	para	crear	un	órgano	armonioso.	Por	ejemplo,	el	lado	izquierdo	se	enfoca
más	 a	 la	 lógica	 y	 el	 razonamiento,	 mientras	 que	 el	 lado	 derecho	 más	 a	 la
creatividad.

Tu	cerebro	es	el	centro	de	control	y	 la	 raíz	de	 todo	 tu	cuerpo.	Es	un	grupo	de
diferentes	 tareas	 que	 trabajan	 en	 sincronía	 para	 lograr	 tu	 salud	 en	 general.	 La
cosa	 es,	 que	 podemos	 cambiar	 nuestro	 cerebro	 sin	 hacer	 mucho	 trabajo.	 Si
quieres	 cambiar	 tu	 estómago,	 por	 ejemplo,	 para	 hacerlo	 más	 saludable	 y
pequeño,	 tal	 vez	 debes	 empezar	 una	 dieta	 que	 durará	 unas	 semanas.	 Pero	 si
quieres	 cambiar	 de	opinión,	 podrías	 hacerlo	 ya	mismo.	La	 cuestión	 es	 que	 los
patrones	de	pensamiento	son	más	difíciles	de	romper.	Podrías	cambiar	tu	opinión
sobre	si	alguien	 te	gusta	en	este	momento,	pero	 los	patrones	de	pensamiento	a
partir	de	 ideas	pasadas	pueden	prohibirte	o	 interponerse	para	que	no	hagas	ese
cambio	tan	fácilmente.

Cuando	 trabajas	demasiado	en	una	parte	de	 tu	cerebro,	puede	significar	que	 la



otra	parte	no	funcione	tan	bien.	Cuando	estás	estresado,	entonces,	esto	significa
que	 la	parte	de	 tu	cerebro	que	 se	usa	para	 la	 lógica	y	el	 razonamiento	no	 será
capaz	de	funcionar	correctamente.

Piensa	que	cuando	estás	en	pánico,	puede	ser	difícil	tomar	decisiones.	Piensa	en
como	podrías	estar	con	una	fecha	límite	para	entregar	algo	en	el	trabajo,	estarías
estresado	 por	 hacerlo,	 o	 te	 meterías	 en	 problemas	 si	 no	 lo	 haces.	 Esto	 puede
hacer	que	sea	más	difícil	trabajar,	y	que	te	retrases	aún	más.

Una	parte	crucial	de	tu	cerebro	que	puede	verse	afectada	es	el	hipocampo.	Este
es	 uno	 de	 los	 responsables	 del	 almacenamiento	 de	 la	 memoria.	 También	 es
esencial	para	 el	 aprendizaje	de	nuevas	 cosas,	 así	 como	de	 la	 regulación	de	 las
emociones.	 Dentro	 de	 esto,	 las	 neuronas	 se	 crean	 cuando	 almacenamos
recuerdos	 y	 aprendemos	 cosas	 nuevas.	 El	 estrés	 crónico	 podría	 llevar	 a	 la
destrucción	 de	 estas	 nuevas	 neuronas	 (Cherry,	 2019).	 Tu	 hipotálamo	 podría
reducirse	a	causa	del	estrés,	y	esto	a	su	vez	te	hará	más	ansioso	a	largo	plazo.

Mientras	más	 tiempo	 experimentes	 estrés,	más	 se	 dañará	 tu	 cerebro.	 Una	 vez
más,	nunca	te	librarás	del	estrés,	así	que	no	tengas	miedo	de	que	cada	momento
de	pánico	leve	este	arruinando	tu	mente.	El	problema	aquí	es	cuando	tenemos	un
estrés	crónico	que	no	es	manejado	de	ninguna	manera.	Sólo	tienes	un	cerebro,	y
deberías	 tratarlo	 como	 se	 merece.	 Lo	 bueno	 de	 tu	 mente,	 es	 que	 puedes
reentrenarla,	 reconectarla	 y	 ayudarla	 a	 aprender	 de	 formas	 completamente
nuevas.

Los	 niños	 que	 experimentan	 estrés	 pueden	 alterar	 la	 forma	 en	 que	 piensan.	 Si
creciste	en	un	hogar	con	mucho	estrés,	entonces	va	ser	mucho	más	difícil	para	ti
superar	algunos	de	tus	pensamientos	más	estresantes.

No	tengas	demasiado	miedo	al	estrés.	Es	el	estrés	negativo	prolongado,	el	 tipo
de	 estrés	 que	 te	 hace	 daño	 en	 el	 estómago,	 y	 es	 el	 que	 terminará	 causando	 el
mayor	daño.	¡No	te	dejes	estresar	por	estar	estresado!



Relación	Entre	el	Estrés	y	las	Emociones

El	 estrés	 se	 puede	 descomponer	 en	 las	 emociones	 que	 se	 sienten.	 Esta	 es	 una
forma	en	la	que	podemos	empezar	a	manejar	el	estrés	y	cómo	sucede.	Algunas
personas	serán	un	desastre	emocional	debido	al	estrés,	mientras	que	otras	estarán
completamente	calmadas.

La	ansiedad	puede	ocurrir	después	de	que	experimentamos	un	estrés	constante	y
puede	afectar	seriamente	a	las	emociones.	Te	puedes	empezar	a	preocupar	más	e
incluso	 a	 volverte	 paranoico	 después	 de	 periodos	 prolongados	 de	 ansiedad
generalizada	frecuente.

La	depresión	puede	desarrollarse	como	resultado	de	la	ansiedad	crónica.	Puedes
llegar	a	un	punto	en	el	que	estés	tan	estresado	que	ya	no	veas	nada	bueno	en	la
vida.	 Cuando	 no	 somos	 felices	 de	 ninguna	 manera,	 cambia	 la	 forma	 en	 que
pensamos	y	puede	causar	que	nos	deprimamos.

La	 ira	puede	ser	un	producto	del	estrés.	Puede	que	 te	 sientas	 sobre	estimulado
como	si	no	hubiera	nada	que	pudieras	hacer.	Podemos	enfadarnos	en	un	intento
de	 recuperar	 el	 control	 sobre	 nuestro	 entorno.	 Cuando	 tenemos	 esta	 ira	 como
resultado	 del	 estrés,	 puede	 causar	 otros	 daños	 en	 nuestras	 vidas	 que	 podrían
terminar	sólo	empeorando	las	cosas.

La	tristeza,	la	vergüenza	y	los	celos	también	son	emociones	comunes.	Puede	que
te	sientas	triste	por	algo	que	hizo	un	amigo,	lo	que	te	hace	estresarte	y	cuestionar
tu	 valor	 y	 la	 relación.	 Tal	 vez	 estés	 estresado	 por	 algo	 pequeño,	 como	 el
compromiso	 de	 un	 amigo,	 y	 te	 avergüences	 de	 estar	más	 celoso	 que	 feliz	 por
ellos.	El	estrés	puede	empezar	a	causar	esta	complicada	red	de	emociones	dentro
de	nosotros	mismos	que	se	siente	imposible	de	romper.

Las	emociones	negativas	suelen	ser	el	resultado	del	estrés.	Empezamos	a	pesar
en	lo	peor	para	poder	estar	preparados	para	lo	peor.	Ya	nos	sentimos	mal	cuando



estamos	 estresados,	 así	 que	 es	 más	 fácil	 validar	 esos	 malos	 sentimientos	 con
emociones	más	negativas	que	 tratar	de	encontrar	 la	energía	para	pensar	clara	y
positivamente.

Podríamos	sentir	como	si	nos	estuvieran	quitando	algo.	Nos	asusta	que	vayamos
a	perder	algo	esencial	para	nuestra	 supervivencia.	Sentimos	miedo.	Nos	asusta
cada	vez	que	algo	nos	 falta	 en	nuestras	vidas	cuando	no	podemos	controlar	 el
estrés	que	experimentamos.

El	 estrés	 también	 puede	 ocurrir	 porque	 nuestras	 emociones	 están	 fuera	 de
control,	 y	 se	 vuelve	 difícil	 de	 manejar	 Tal	 vez	 estés	 cansado	 de	 reaccionar
negativamente	a	las	emociones,	de	estar	siempre	ansioso,	o	luchar	por	ser	feliz,
aunque	 vivas	 una	 vida	 que	 otros	 sólo	 han	 soñado.	 No	 tener	 control	 sobre
nuestras	emociones	puede	ser	increíblemente	estresante.

Cuando	no	puedes	controlar	 tus	reacciones,	puedes	sentir	que	no	tienes	control
sobre	 tu	 vida.	 No	 es	 que	 queramos	 ser	 personas	 estresadas	 que	 no	 pueden
manejar	estímulos	inesperados.	Es	simplemente	como	nos	sentimos,	y	puede	ser
aparentemente	imposible	liberarse	de	ello.

Con	 frecuencia,	 damos	 a	 otras	 personas	 la	 responsabilidad	 de	 nuestras
emociones.	Los	culpamos	y	pensamos	que	es	culpa	de	otros,	que	nos	sentimos
de	 cierta	 manera.	 Aunque	 otros	 puedan	 herirnos,	 a	 veces	 incluso
intencionalmente,	 seguimos	 teniendo	 el	 control	 de	 nuestras	 reacciones
emocionales	 al	 final	 del	 día.	 Alguien	 puede	 darte	 un	 puñetazo,	 pero	 siempre
tendrás	la	opción	de	devolver	el	golpe	o	sólo	marcharte	de	allí.

Nos	controlamos	por	los	desencadenantes	que	pueden	conducir	a	las	emociones,
y	esto	nos	hará	tener	miedo	de	todo.	Tal	vez	no	puedas	exponerte	a	situaciones
específicas,	como	pedir	un	café	o	hacer	una	presentación,	sin	que	esto	te	lleve	a
un	estado	de	pánico.	Esto	puede	estresarnos	cuando	estamos	en	esas	situaciones,
pero	también	puede	estresarnos	porque	vivimos	nuestras	vidas	haciendo	todo	lo
posible	para	evitarlo	a	toda	costa.



¡No	 hay	 que	 avergonzarse	 de	 esto!	 Es	 imprescindible	 dejar	 que	 el	 estrés	 y	 la
emoción	se	filtren	en	 tu	vida	(Olivo,	2014).	 ¡Es	difícil	de	controlar!	Por	eso	 te
ayudamos	 a	 tomar	 conciencia	 de	 esto	 ahora,	 para	 que	 más	 adelante	 puedas
entender	los	métodos	de	manejo	del	estrés	que	mejor	funcionarán	para	ti.



Capítulo	3:	Lista	de	Verificación	del	Estrés

Para	 elaborar	 un	 plan	 de	 alivio	 del	 estrés,	 primero	 debes	 hacer	 una	 lista	 de
verificación	de	lo	que	es	tu	estrés	y	los	efectos	que	ha	tenido	en	tu	vida.	Esta	es
la	causa	y	el	efecto,	o	la	causa	y	el	costo.	Retrocede	y	mira	el	estrés	que	sientes	y
por	qué	está	ahí.	Una	vez	que	hayas	podido	identificar	estas	causas,	será	mucho
más	 fácil	 ver	 cómo	 está	 destrozando	 o	 afectando	 tu	 vida.	 Sólo	 una	 vez	 que
entendamos	esto,	seremos	capaces	de	resolver	desde	la	raíz	nuestro	estrés.

Manejar	el	estrés	es	fácil,	pero	es	útil	saber	por	dónde	empezar.	Manejar	el	estrés
antes	de	que	seas	consciente	de	todas	las	formas	en	que	se	ha	unido	a	tu	vida	no
es	 tan	fácil.	El	estrés	puede	ser	 tratado	como	otras	condiciones	de	salud.	Si	no
sabes	 que	 tienes	 un	 resfriado,	 entonces	 no	 podrás	 tratar	 tu	 tos	 correctamente.
Podría	ser	una	alergia,	o	una	gripe,	o	muchas	otras	cosas	más.	Cuando	llegues	al
pasillo	 de	 las	 medicinas	 no	 sabrás	 qué	 comprar	 para	 mejorar	 tu	 resfriado.
Tenemos	 que	 entender	 cuál	 es	 nuestro	 estrés	 a	 nivel	 individual	 para	 entender
mejor	como	tratarlo	y	controlarlo.

Si	tienes	una	herida	necesitas	una	pomada	para	sanar,	puedes	frotarla	por	todo	tu
cuerpo	y	esperar	que	mejores,	pero	va	a	tener	mejor	efecto	si	frotas	la	pomada
directamente	 sobre	 la	 herida.	Antes	de	 empezar	 a	 determinar	 cómo	manejar	 el
estrés,	que	cubriremos	en	la	segunda	parte,	tienes	que	aprender	de	dónde	viene	y
cómo	se	ha	vinculado	a	tu	vida.

El	estrés	puede	ser	como	una	infestación	de	arañas	en	tu	casa.	Quieres	empezar
por	 encontrar	 el	 nido	 de	 las	 arañas	 y	 las	 telarañas	 que	 han	 construido.	 Sin
embargo,	 las	 arañas	no	 son	 tan	malas,	Ayudan	a	 regular	 los	mosquitos	y	otros
insectos	molestos	alrededor	de	tu	casa.	No	quieres	librar	al	mundo	entero	de	las
arañas,	pero	tampoco	las	quieres	en	tu	casa	arruinando	tu	vida.

Esto	será	un	proceso	en	capas.	No	te	darás	cuenta	de	todo	lo	que	tiene	que	ver
con	el	estrés	y	cómo	se	ha	formado	en	tu	vida	desde	el	principio.	Tomará	algún



tiempo	 que	 entiendas	 lo	 malo	 que	 puede	 llegar	 a	 ser.	 Piensa	 en	 ello	 como	 si
estuvieras	 viendo	 una	 película.	 Cuando	 la	 ves	 por	 primera	 vez,	 ves	 todas	 las
señales	obvias	de	lo	que	podría	pasar	al	final.	Pero	si	la	vuelves	a	ver,	te	darás
cuenta	de	todas	las	pequeñas	cosas	de	la	película	que	te	perdiste	la	primera	vez.

Primero	recogerás	las	pequeñas	cosas	que	tienes	en	tu	vida	que	son	estresantes.
Esto	puede	ser	enfadarse	y	tocar	la	bocina	del	auto	con	frecuencia	mientras	estás
en	el	 tráfico.	Tal	vez	le	gritas	a	alguien	cuando	tengas	hambre	o	vayas	tarde	al
trabajo.

A	 medida	 que	 vayas	 profundizando,	 comenzarás	 a	 comprender	 el	 estrés	 que
tienes	sobre	el	futuro.	Con	el	tiempo,	llegarás	a	conocerte	muy	bien	a	ti	mismo.
Podrás	encontrar	ese	punto	en	tu	vida	y	darte	cuenta	de	cada	rincón	y	grieta	en	el
que	el	estrés	se	ha	abierto	camino	en	ti.

Mantente	enfocado	a	lo	largo	de	este	viaje.	Te	recomiendo	que	hagas	un	diario
para	este	proceso.	Inclusive	si	no	eres	una	persona	que	disfruta	escribir,	puedes
llevar	 un	 registro	 de	 lo	 que	 sientes	 en	 un	 diario.	Crea	 un	 gráfico	 y	 califica	 tu
estrés,	 ira,	 tristeza	 u	 otras	 emociones	 que	 experimentas	 cada	día.	Empezarás	 a
ver	patrones,	e	incluso	esta	pequeña	recopilación	de	datos,	pueden	darte	una	gran
visión	de	tu	vida	y	de	tu	forma	de	pensar.



Causa	Del	Estrés

Tu	estilo	de	vida	puede	ser	una	de	las	primeras	razones	por	las	que	sientes	estrés.
Si	 vives	 como	 si	 tuvieras	dinero	 ilimitado,	 pero	 tuvieras	menos	de	$100	 en	 tu
cuenta	en	todo	momento,	esto	podría	causarte	estrés.	Si	decides	dejar	el	trabajo
hasta	el	último	minuto,	esto	también	podría	causarte	estrés.

El	 trabajo	puede	llegar	a	ser	muy	estresante.	Tal	vez	desprecias	a	 tu	 jefe,	o	 tus
compañeros	 o	 lo	 que	 haces.	 Tal	 vez	 sientas	 que	 no	 estás	 avanzando	 lo
suficientemente	 rápido,	 o	 quizás	 tengas	 una	 carga	 de	 trabajo	 que	 nadie	 podría
manejar.	El	 estrés	 en	 el	 lugar	 de	 trabajo	 es	 un	 sentimiento	 común	que	 todo	 el
mundo	ha	experimentado	en	algún	momento	de	su	vida.

La	relación	con	un	ser	querido	puede	ser	la	causa	del	estrés.	Tal	vez	estés	en	un
matrimonio	 sin	 amor	 por	 quince	 años,	 pero	 no	 quieres	 dejarlo	 porque	 tienen
hijos.	Tal	vez	tú	y	tu	madre	tienen	visiones	completamente	diferentes	del	mundo
y	eso	pone	tensión	en	su	relación.	Es	posible	que	haya	una	persona	toxica	en	tu
vida	que	está	causando	un	inmenso	estrés.

La	 relación	 con	 tu	 familia	 es	 en	 sí	misma	 estresante.	 Tal	 vez	 no	 los	 veas	 tan
seguido	como	quieres,	o	no	te	dan	tu	espacio	personal.	Quizás	en	tu	familia	hay
demasiados	miembros,	o	luchas	porque	te	sientes	solo.

El	estrés	financiero	puede	ser	muy	difícil	de	manejar.	Esta	es	una	gran	razón	por
la	 que	 la	 gente	 de	 todo	 el	mundo	 está	 luchando	 en	 su	 vida.	El	 dinero	 no	 solo
significa	 poder	 comprar	 cosas.	 También	 puede	 representar	 poder	 y	 éxito	 en
nuestras	 vidas,	 dependiendo	 de	 nuestra	 perspectiva,	 por	 lo	 que	 esto	 podría
afectar	seriamente	la	forma	en	que	ves	el	mundo	y	a	ti	mismo.

Los	grandes	cambios	en	la	vida,	como	mudarse	o	casarse,	pueden	causar	estrés.
Cuando	 sientes	 que	no	 tienes	 el	 control	 sobre	 las	 cosas,	 eso	 lo	 empeorará	 aún
más.	 Lo	 que	 puede	 representar	 felicidad	 para	 algunos	 también	 puede	 ser



increíblemente	agotador	para	otros.

Sentirse	 en	 peligro	 puede	 ser	 una	 razón	 para	 sentirse	 estresado.	 Posiblemente
vives	en	un	país	donde	hay	una	amenaza	constante	de	guerra,	o	 los	 frecuentes
ataques	 terroristas	 te	 han	 dejado	 paranoico.	Un	 ex	 o	 un	 padre	 abusivo	 pueden
hacer	que	sientas	que	estás	en	peligro	así	ya	hayas	cortado	lazos	con	ellos.

El	estrés	por	tus	inseguridades	puede	causar	ansiedad	crónica.	Ya	sea	que	odies
tu	 nariz,	 tu	 estilo	 de	 cabello,	 tu	 peso	 o	 algún	 otro	 rasgo	 físico.	 Podemos
fácilmente	obsesionarnos	con	este	tipo	de	cosas,	y	pueden	llegar	a	ser	factores	de
mucho	estrés	sin	que	nos	demos	cuenta.

El	estrés	sobre	el	 futuro	y	el	envejecimiento,	en	general,	puede	ser	un	desafío.
Nunca	 es	 fácil	 pensar	 en	 el	 poco	 tiempo	 que	 tenemos	 en	 esta	 tierra,
especialmente	cuando	sentimos	que	no	estamos	adecuadamente	en	la	forma	que
podríamos	estar.

Perder	a	nuestros	seres	queridos	puede	ser	muy	estresante.	Ya	sea	alguien	que	ha
luchado	con	una	enfermedad	o	una	perdida	repentina	por	un	extraño	accidente,
el	 duelo	 nunca	 es	 fácil.	 Esto	 puede	 causar	 un	 intenso	 estrés	 en	 tu	 vida	 si	 no
majeas	bien	el	proceso	de	duelo.

Batallar	 con	 otra	 enfermedad,	 o	 que	 otra	 persona	 este	 luchando	 contra	 una
enfermedad,	 también	 puede	 llevarte	 a	 sentir	 estrés.	 Tal	 vez	 sufres	 una
discapacidad,	 o	 alguien	 con	 una	 discapacidad	 está	 bajo	 tu	 responsabilidad.
Cualquiera	de	las	dos	situaciones	puede	llevarnos	a	sentir	estrés,	especialmente
si	no	afrontamos	la	realidad	de	cómo	estas	cosas	pueden	hacernos	sentir.

Tu	 entorno	 físico	 puede	 ser	 la	 razón	 por	 la	 que	 estás	 experimentando	 estrés
crónico.	Si	vives	en	una	casa	que	está	muy	desordenada	o	en	malas	condiciones,
podría	causarte	estrés.	El	calor	y	la	humedad	constante,	un	lugar	muy	lluvioso	o
que	siempre	está	nevado	también	pueden	ser	la	razón	por	la	que	estás	luchando
con	el	estrés.



Mirar	hacia	el	pasado	o	a	tu	infancia	pueden	revelar	mucho	sobre	el	estrés	que
experimentas	ahora	y	el	por	qué	puedes	sentirlo.	Puede	que	vengas	de	un	hogar
donde	 no	 pudiste	 experimentar	 el	 estrés	 correctamente.	 Es	 posible	 que	 te
enseñaran	 a	 no	 expresar	 emociones	 o	 a	 reaccionar	 exageradamente	 antes	 las
cosas	pequeñas.

Cualquiera	que	sea	tu	fuente	de	estrés,	obsérvala	genuinamente	para	determinar
cómo	 puedes	 cambiar	 tu	 vida,	 Da	 un	 paso	 atrás	 y	 mira	 tu	 vida	 desde	 la
perspectiva	de	un	extraño.	¿Por	qué	estás	sintiendo	tanta	angustia?

Esto	 afectará	 tu	mundo,	 así	 que	 no	 siempre	 serás	 consciente	 de	 las	 cosas	 que
causan	 estrés	 en	 tu	 vida.	 Si	 te	 cuesta	 verlo,	 pregunta	 a	 los	 demás	 si	 son
conscientes	de	tu	estrés	de	alguna	forma.



El	Costo	Del	Estrés

El	 estrés	 puede	 costarnos.	 Puede	 haber	 daño	 en	 nuestras	 mentes	 y	 cuerpos.
Puede	destruir	quien	eres	y	convertirte	en	una	persona	que	no	quieres	ser	en	lo
absoluto.

No	es	 fácil	 de	medir,	 como	ya	 lo	hemos	discutido,	 así	 que	 a	veces	nos	 cuesta
reconocerlo	 en	 el	 ámbito	médico.	 Cuando	 no	 podemos	 señalar	 con	 el	 dedo	 y
afirmar	 claramente	 que	 el	 estrés	 se	 experimenta	 en	 diferentes	 etapas,	 o	 que	 se
libera	 una	 cierta	 cantidad	 de	 hormonas,	 puede	 ser	 difícil	 determinar	 cómo
resolverlo.

El	estrés	puede	ponerte	en	riesgo	de	padecer	otras	condiciones	de	salud	a	medida
que	envejeces	o	tomas	decisiones	acerca	de	tu	salud.	Por	ejemplo,	si	tienes	una
afección	 cardiaca,	 puede	 terminar	 poniéndote	 en	 riesgo	 de	 sufrir	 un	 ataque	 al
corazón	si	no	lo	controlas	adecuadamente.

Tu	memoria	también	puede	verse	afectada.	Si	vives	una	vida	estresada,	podrías
terminar	 descubriendo	 que	 no	 puedes	 recordar	 algunos	 de	 los	 eventos	 más
significativos	 de	 tu	 vida	 porque	 tu	 cerebro	 estaba	 trabajando	 demasiado	 y	 no
guardaba	la	información	correcta.

Muchos	 individuos	 experimentan	dolores	de	 cabeza	crónicos.	Tienen	migrañas
que	los	hacen	sensibles	a	 la	 luz	y	al	ruido.	Pueden	sentir	presión	dentro	de	sus
cráneos	 que	 los	 hace	 sentirse	 aún	más	 estresados	 de	 lo	 que	 estaban	 antes	 del
dolor	de	cabeza.

Con	frecuencia	podemos	experimentar	un	dolor	agudo	en	todo	el	cuerpo	que	no
nos	ayuda	a	sentirnos	mejor.	Tendemos	a	aferrarnos	a	esa	tensión,	y	puede	llevar
a	 tener	músculos	 y	 un	 cuerpo	 adolorido.	 Los	 hombros	 pueden	 doler	 por	 estar
siempre	tensos.	Mantener	los	dientes	muy	apretados	puede	ocasionar	problemas
en	 la	mandíbula.	 Los	 problemas	 del	 cuello	 y	 la	 espalda	 también	 pueden	 estar



relacionados	con	el	estrés.

Puede	que	 te	encuentres	a	menudo	aletargado,	 luchando	por	mantener	un	ciclo
de	sueño	saludable.	Cuando	estás	siempre	estresado,	tu	cuerpo	utiliza	su	energía
para	 asegurarte	 de	 que	 estás	 preparado	 para	 cualquier	 amenaza	 que	 pueda	 ser
motivo	de	ansiedad.

El	 estrés	 puede	 hacernos	 sentir	 como	 si	 nuestra	 libido	 estuviera	 disminuida.
Puedes	 perder	 la	 atracción	 por	 tu	 pareja	 y	 que	 no	 desees	 tener	 sexo	 en	 lo
absoluto.	Esto	no	significa	que	no	ames	a	la	persona	con	la	que	estás;	sino	que
puedes	estar	muy	estresado	en	ese	momento.

Nuestro	estómago	y	nuestro	apetito	puede	estar	involucrado	en	una	de	las	luchas
más	 difíciles	 que	 enfrentamos.	 Puede	 que	 comas	 en	 exceso	 porque	 estás
estresado,	o	por	el	contrario	no	puedas	comer	nada	sin	sentir	ganas	de	vomitar.
El	estrés	es	extraño	porque	puede	hacernos	ganar	o	perder	peso	dependiendo	de
cómo	reaccione	nuestro	cuerpo	a	estos	diferentes	tipos	de	factores.

Podríamos	 experimentar	 cambios	 del	 ritmo	 cardiaco,	 opresión	 en	 el	 pecho	 y
otros	 problemas	 cardiovasculares.	 El	 corazón	 es	 sensible	 y	 es	 por	 ello	 que
debemos	tratarlo	con	cuidado.	El	estrés	puede	debilitarlo.

El	 estrés	 puede	 causar	 sudoración	 excesiva,	 lo	 que	 es	 desagradable.	 Puede	 ser
algo	que	te	avergüence,	especialmente	si	tus	camisas	se	empapan	rápidamente	o
si	debes	estrechar	la	mano	de	alguien	y	la	tuya	está	muy	sudada.	También	podría
causar	problemas	en	la	piel,	como	exceso	de	acné,	que	nos	estresa	aún	más.	Si
tienes	 otras	 condiciones	 de	 salud,	 como	 la	 psoriasis,	 descubrirás	 que	 el	 estrés
hará	que	empeore	esta	afección.

Tus	 relaciones	 pueden	 sufrir	 a	 causa	 del	 estrés.	 Puede	 que	 pelees	 o	 discutas
constantemente	con	 tus	seres	queridos.	Quizás	 te	cueste	hablar	de	 temas	reales
que	deban	resolverse	con	tu	pareja	porque	te	causa	mayor	estrés	lo	que	él	o	ella
piensan.



El	 trabajo	 puede	 ser	 una	 carga,	 y	 puede	 que	 te	 sientas	 agotado	 por	 tener	 que
terminar	las	cosas.	Si	estas	estresado,	puede	costarte	valioso	tiempo	que	podrías
estar	 aprovechando	 para	mejorar	 tu	 rendimiento	 laboral.	 Puede	 que	 descubras
que	no	 te	ganaste	el	ascenso	y	hasta	pueden	despedirte	por	 la	 forma	en	que	el
estrés	se	está	manifestando	en	tu	vida.

Las	tareas	pequeñas	a	veces	se	vuelven	desafíos	significativos.	Pueden	tener	un
efecto	negativo	en	tu	salud	mental	y	te	hacen	sentir	como	incapaz	de	cualquier
cosa.	Hasta	salir	de	la	cama	por	las	mañanas,	vestirse	o	incluso	tomar	una	ducha
pueden	ser	un	gran	desafío	cuando	el	estrés	está	apoderado	de	tu	cuerpo	y	mente.

Puede	 que	 hasta	 las	 cosas	 que	 antes	 te	 hacían	 feliz	 ahora	 no	 las	 disfrutes.	 Es
posible	que	te	des	por	vencido	en	algo	como	la	pintura,	porque	te	estresa	el	no
tener	 suficiente	 talento.	 Tal	 vez	 disfrutabas	 de	 tocar	 guitarra	 y	 ahora	 algo	 te
impide	hasta	agarrar	la	guitarra.

Te	puedes	sentir	aislado	y	solo.	El	estrés	puede	hacerte	creer	que	eres	el	único
que	 lo	 experimenta	 y	 que	 no	 puedes	 relacionarte	 con	 los	 demás.	 Cuando
sentimos	que	no	tenemos	a	nadie	con	quien	hablar,	puede	que	nos	sintamos	cada
vez	más	estresados.

Puedes	llegar	a	experimentar	sentimientos	de	desesperanza,	y	te	vuelves	incapaz
de	 saber	 qué	 hacer	 para	 sentirte	 mejor	 ¡Todo	 esto	 es	 completamente	 normal!
Aunque	parezca	que	los	demás	tienen	su	vida	en	orden,	no	sabemos	qué	ocurre	a
puertas	cerradas.	El	estrés	es	algo	común,	así	que	no	estas	equivocado	ni	estas
fuera	 de	 lo	 normal	 en	 esto.	 Aunque	 es	 algo	 frecuente,	 esto	 no	 significa	 que
debamos	 aceptar	 la	 forma	 en	 que	 nos	 hace	 sentir.	 ¡Tienes	 todo	 el	 poder	 que
necesitas	para	manejar	el	estrés	y	todo	lo	que	está	dentro	de	ti!

	



Parte	II:	Técnicas	para	Aliviar	el	Estrés

Capítulo	4:	Depurando	la	Mente	y	las	Emociones

Cuando	hay	desorden,	puede	generar	una	pequeña	distracción.	Aunque	no	estés
conscientemente	 pensando	 en	 ello,	 tus	 ojos	 todavía	 lo	 ven,	 está	 ocupando	 una
parte	 así	 sea	 pequeña	 de	 tu	 poder	 mental	 y	 debes	 asegurarte	 de	 que	 estás
procesando	todo	lo	que	ves	frente	a	ti.

Si	 tienes	 montañas	 de	 cosas,	 como	 revistas,	 la	 guitarra	 que	 nunca	 tocas	 y
proyectos	 sin	 terminar	 tirados	por	 ahí,	 va	 a	 ser	más	difícil	 concentrarse.	En	 lo
más	 profundo	 de	 tu	 mente	 seguirás	 pensando	 en	 ello.	 Aunque	 no	 pienses
activamente,	“Realmente	necesito	empezar	a	retomar	mis	clases	de	guitarra”,	tu
cerebro	 sigue	 pensando	 en	 esa	 guitarra,	 lo	 que	 podría	 desencadenar	 otros
pensamientos	subconscientes.

Cuando	 no	 haces	 limpieza	 activa	 de	 tu	 mente,	 puede	 ser	 mucho	 más	 difícil
aprender	 nuevas	 cosas	 o	 prestar	 atención	 a	 las	 cosas	 importantes	 en	 las	 que
deberías	 estar	 enfocado.	 Así	 como	 una	 casa	 desordenada	 puede	 distraerte,
también	 lo	 hace	 una	 mente	 que	 no	 está	 procesando	 correctamente	 los
pensamientos.	A	veces,	podemos	obsesionarnos	con	una	idea	y	dejamos	que	se
convierta	 en	 el	 pensamiento	 principal	 a	 lo	 largo	 del	 día.	 Sin	 embargo,	 todos
tenemos	 que	 tomarnos	 un	momento	 y	 pulsar	 el	 botón	 de	 “reinicio”	 de	 vez	 en
cuando	para	ver	las	cosas	con	mayor	claridad.

Piensa	 en	 tu	 mente	 como	 una	 pizarra.	 Escribe	 algo,	 tal	 vez	 una	 cita.	 Luego,
tienes	que	escribir	una	fórmula,	así	que	lo	haces	en	un	espacio	en	blanco	abajo.
Sigues	 añadiendo	 cosas,	 pero	 nunca	 borras	 nada.	 Con	 el	 tiempo,	 no	 tendrás
espacio	 para	 escribir	 nada	 más.	 Si	 no	 trabajas	 adecuadamente	 con	 lo	 que	 ya
estaba	en	la	pizarra	y	la	limpias,	seguirá	apareciendo	en	lo	próximo	que	escribas.
Te	 debes	 asegurar	 de	 que	 le	 das	 a	 tu	 cerebro	 la	 oportunidad	 de	 estar



completamente	 claro.	 Límpialo	 como	 lo	 harías	 con	 una	 pizarra	 para	 evitar
distracciones.

Los	beneficios	de	depurar	tu	mente	son	claros.	Serás	capaz	de	ver	las	cosas	con
una	 nueva	 luz.	 Puedes	 empezar	 a	 tener	mejor	 sentido	 de	 lo	 que	 es	 realmente
importante	 en	 tu	vida.	Y	dejaras	de	preocuparte	por	 los	pequeños	 factores	que
antes	te	distraían.

Cuando	tu	mente	está	llena	de	pensamientos	estresantes,	se	te	hace	más	sencillo
pensar	 en	 otras	 cosas	 estresantes.	 Es	 como	 un	 patrón	 de	 estrés	 que	 parece	 no
tener	fin.	Pensarás	en	algo	estresante,	y	luego	recordarás	los	asuntos	importantes
urgentes	que	debes	resolver,	pero	a	través	del	camino	del	estrés.	Antes	de	entrar
en	el	desorden	mental	y	cómo	superarlo,	identifica	cuál	es	tu	desorden	para	que
tengas	una	idea	de	las	cosas	que	necesitas	para	liberar	tu	mente.



Señales	de	una	Mente	Desordenada

Una	 mente	 desordenada	 es	 común	 de	 ver,	 pero	 cuando	 eso	 es	 todo	 lo	 que
sabemos,	es	difícil	saber	que	tan	nublado	o	confuso	puede	estar	nuestro	cerebro.
Cuando	 estás	 en	 medio	 de	 una	 mente	 desordenada,	 va	 a	 ser	 mucho	 más
complicado	 salir	 de	 esto.	Este	 desorden	puede	 ser	 como	 arenas	movedizas,	 ya
sea	 físico	 o	 no.	 Mientras	 más	 tienes	 a	 tu	 alrededor,	 más	 fácil	 es	 hundirse
profundamente	más	y	más.

Cuando	te	aferras	a	ciertos	patrones	de	pensamiento	específicos,	puede	ser	más
difícil	 crear	un	nuevo	espacio	en	 tu	 cabeza.	Si	quieres	 liberarte	 finalmente	del
estrés	 crónico,	 es	 hora	 de	 comenzar	 a	 prestarle	 atención	 a	 los	 procesos	 de
pensamiento	que	te	tienen	atascado	en	el	pasado.	Para	superar	y	manejar	el	estrés
de	 forma	 saludable	 debes	 comenzar	 un	 nuevo	 capítulo	 en	 tu	 vida.	 Deberás
cambiar	tu	forma	de	pensar	si	quieres	vivir	una	vida	libre	de	estrés.	Y	tienes	que
crear	 un	nuevo	 espacio	 en	 tu	 cabeza	 y	 para	 ello	 debes	 comenzar	 limpiando	 lo
que	está	allí.

Cuando	te	sientes	triste	y	aislado,	esa	puede	ser	una	señal	de	que	estás	dejando
que	 otros	 pensamientos	 fuera	 de	 la	 realidad	 dominen	 tu	 pensamiento.	 Es	 fácil
sentirte	 solo	aun	cuando	estamos	en	una	habitación	 llena	de	gente,	pero	 tienes
que	 recordarte	 a	 ti	 mismo	 que	 no	 estás	 solo.	 Todos	 tenemos	 nuestra	 propia
angustia	mental	y	se	la	ocultamos	a	los	demás,	así	que	recuerda	que	no	porque
otra	persona	no	demuestre	su	dolor	como	tú,	no	significa	que	no	sienta	ese	tipo
de	emociones.

Si	 sientes	 que	 puedes	 estar	 luchando	 más	 allá	 de	 la	 angustia	 que	 sienten	 los
demás,	 entonces	 podrías	 estar	 organizando	 lo	 que	 algunos	 llaman	 “fiestas	 de
compasión”.	Cuando	empezamos	a	convencernos	de	que	“nadie	nos	entiende”,	o
que	otros	no	sienten	el	dolor	tan	profundamente	como	tú,	entonces	eres	tú	el	que
se	 está	 aislando.	 Todos	 sentimos	 el	 dolor	 de	maneras	 diferentes,	 pero	 todos	 y



cada	uno	tienen	sus	problemas,	luchas	y	agonías.	Si	eres	pobre	y	ves	a	alguien
rico	pensando	que	 lo	 tiene	 todo,	 entonces	 incluso	 esto	 es	 una	 forma	errada	de
pensar.	Solo	porque	alguien	sea	adinerado,	no	significa	que	su	vida	esté	libre	de
dolor,	al	igual	que	alguien	pobre	no	tiene	por	qué	estar	deprimido.	Ciertamente
el	dinero	hace	la	vida	más	cómoda,	pero	como	puedes	ver,	es	 la	perspectiva	lo
que	más	importa.

Cuando	luchas	por	tomar	una	decisión,	hasta	algo	tan	simple	como	qué	comer	en
la	cena,	puedes	 tener	un	problema	de	mente	desordenada.	Las	 tareas	pequeñas
pueden	ser	bastante	difíciles	de	superar	cuando	estás	mentalmente	desordenado.
El	estrés	laboral	puede	hacer	más	difíciles	la	toma	de	decisiones	de	qué	cocinar
para	la	cena,	y	antes	de	que	te	des	cuenta,	estás	discutiendo	con	tu	pareja	en	la
sección	 de	 congelados	 del	 supermercado	 porque	 no	 puedes	 decidir	 entre	 dos
tipos	 de	 pizza.	 El	 problema	 no	 es	 la	 pizza.	 Es	 el	 estrés	 que	 no	 has	 podido
controlar	que	se	ha	convertido	en	–	una	mente	desordenada.

La	incertidumbre	y	la	falta	de	fe	en	las	decisiones	que	queremos	tomar	pueden
presentarnos	 sus	 desafíos	 (Morin,	 2018).	 Todos	 nos	 cuestionamos	 a	 nosotros
mismos	 y	 reflexionar	 sobre	 nuestras	 elecciones	 puede	 ser	 importante	 para
ayudarnos	a	evitar	cometer	errores	en	el	futuro.	Sin	embargo,	puede	llegar	a	un
punto	en	el	que	nos	tengamos	cero	fe	y	no	podamos	tomar	una	decisión	solo	por
la	inseguridad	de	elegir	la	respuesta	correcta.

Si	 sigues	 con	 fantasías	 consistentes	 más	 allá	 de	 tu	 realidad	 actual,	 entonces
puede	 que	 necesites	 hacer	 algo	 de	 limpieza	 mental.	 Es	 fácil	 soñar	 despierto
mientras	esperas	en	la	cola	para	hacer	trámites	o	en	una	fiesta	que	te	obligaron	a
ir.	Las	fantasías	largas	y	frecuentes	pueden	ser	una	pista	de	que	podrías	tener	la
mente	desordenada	y	que	necesitas	dejarla	ir.

Estos	son	algunos	otros	trastornos	cognitivos	que	pueden	presentar	patrones	de
pensamientos	 desafiantes.	 Cuando	 te	 das	 cuenta	 de	 que	 se	 trata	 de	 patrones
negativos	o	poco	saludables,	será	más	sencillo	reconocerlos	y	trabajar	con	ellos.



Distorsiones	Cognitivas

Una	distorsión	 cognitiva	 es	 un	patrón	de	 pensamiento	 en	 el	 que	 la	 realidad	 se
distorsiona	 para	 adaptarse	 a	 una	 perspectiva	 que	 ya	 podrías	 tener.	 Cuando	 te
sientes	estresado,	puede	ser	fácil	ver	el	mundo	a	través	de	los	ojos	de	alguien	que
experimenta	múltiples	factores	de	estrés.	Imaginarás	solo	la	negatividad	en	vez
de	 ser	 capaz	 de	 pensar	 en	 los	 aspectos	 positivos	 de	 tu	 vida.	Nuestra	mente	 se
centra	en	los	pensamientos	negativos.

Por	 qué	 pensamos	 de	 esta	 manera,	 depende	 de	 cada	 individuo.	 No	 todos
experimentan	estos	desordenes	cognitivos,	pero	una	vez	que	lo	haces,	puede	ser
más	 fácil	 crear	 una	 red	 de	 pensamiento	 negativo.	 En	 lugar	 de	 ver	 la	 realidad
positiva	de	algunas	situaciones,	podrías	comenzar	a	escoger	solo	las	cosas	malas
para	validar	tu	perspectiva.

Nuestros	 cerebros	 son	auto	–	conservadores,	 así	que	a	veces	puede	 ser	natural
reforzar	algunas	cosas	que	creemos	que	son	reales.	Tu	cerebro	quiere	protegerse
así	mismo	al	final	del	día.	Por	eso	trabajamos,	para	poder	comer,	dar	refugio	y
hacer	otras	cosas	necesarias	para	nuestra	salud.	Es	por	eso	que	amamos,	para	que
podamos	 sentirnos	mejor,	 y	 obtener	 el	 apoyo	mientras	 hacemos	 una	 conexión
emocional	 con	 los	 demás.	 Tu	 cerebro	 quiere	 asegurarse	 de	 que	 te	 cuiden	 y	 te
protejan	 en	 todos	 los	 aspectos.	 Todavía	 pensamos	 en	 los	 demás,	 pero	muchos
patrones	de	pensamiento	que	tenemos	provienen	de	un	lugar	de	mantenimiento
de	nuestra	perspectiva.

Cuando	 tienes	 una	perspectiva	negativa,	 tu	 cerebro	va	 a	 ser	más	probable	 que
valide	eso	en	vez	de	desafiarlo.	Piensa	en	un	amigo	que	viene	a	ti,	discutiendo
temas	de	su	relación.	Probablemente,	lo	primero	que	harías	es	apoyarlo,	decirle
que	 tiene	 razón	 sobre	 sus	 sentimientos	 y	 cosas	 así.	 Pero	más	 adelante	 podrías
desafiarlo	a	ver	 las	cosas	desde	el	 lado	de	 la	otra	persona,	pero	es	natural	que
primero	encuentres	 formas	de	validar	 estos	pensamientos.	Tu	cerebro	entonces
hará	eso.	Así	que,	si	llegas	a	casa	del	trabajo	y	piensas	“odio	mi	vida,	hoy	fue	un



día	terrible”,	entonces	pensarás	esto	el	resto	de	la	noche.	Verás	el	fregadero	lleno
de	platos	sucios	y	la	nevera	vacía	y	te	desanimarás	aún	más.	Buscarás	algo	para
ver	 en	 la	 televisión	 y	 pensarás	 que	 nunca	 hay	 nada	 bueno	 que	 ver.	 Seguirás
validando	la	idea	de	un	día	terrible	en	lugar	de	buscar	formas	de	pensar	en	cómo
fue	genial.

Esas	cosas	–	el	fregadero	lleno	de	platos,	el	refrigerador	vacío,	y	la	falta	de	algo
que	ver	–	pueden	ser	cosas	malas.	 ¡Pero	 también	pueden	ser	cosas	buenas!	Un
fregadero	lleno	significa	que	disfrutaste	de	comida	en	el	pasado,	y	que	tuviste	un
plato	 donde	 ponerla.	 Una	 nevera	 vacía	 significa	 que	 puedes	 almacenar	 nueva
comida	 cuando	 quieras.	 Un	 televisor	 permite	 ver	 programas	 increíbles	 con
recursos	casi	 ilimitados	para	encontrar	nuevas	cosas	que	ver.	La	 realidad	de	 la
situación	existe,	pero	puedes	decidir	verla	con	perspectiva	positiva	o	negativa.

La	mentalidad	de	“todo	o	nada”	puede	causar	confusión	mental.	Como	humanos,
a	menudo	etiquetamos	las	cosas	porque	son	más	fáciles	de	comprender.	Puedes
etiquetar	 las	 cosas	 como	 blancas	 o	 negras,	 grandes	 o	 pequeñas,	 abundantes	 o
escasas,	 femeninas	 o	 masculinas,	 buenas	 o	 malas.	 Sin	 embargo,	 si	 solo	 nos
permitimos	ver	el	mundo	de	dos	maneras	como	estas,	nos	dará	una	mentalidad
de	“todo	o	nada”.	Si	llegas	tarde	al	trabajo	una	vez,	puedes	etiquetarte	como	un
mal	 trabajador	 o	 alguien	 irresponsable.	 Si	 alguien	 es	 grosero	 contigo	 una	 vez,
podrías	 etiquetarlo	 como	 una	mala	 persona.	 Si	 viste	 un	 episodio	 de	 un	 nuevo
programa	de	 televisión	y	 no	 te	 gustó,	 significa	 que	 todo	 el	 programa	 es	malo.
Esta	mentalidad	nos	limita	y	en	lugar	de	ayudarnos	a	entender	algo,	esta	etiqueta
extrema	no	impide	tener	discusiones	intelectuales.	Para	combatir	este	proceso	de
pensamiento,	fíjate	cuando	etiquetas	algo.	¿Le	has	dado	una	oportunidad	justa?
¿Podría	ser	algo	en	el	medio?

Cuando	hacemos	suposiciones	y	generalizamos	en	exceso	una	situación	entera,
esto	puede	hacernos	pensar	negativamente.	Las	suposiciones	son	otra	forma	en
que	podemos	tratar	de	tomar	un	atajo	mental	para	entender	algo	mejor,	pero	de
nuevo,	 todo	 lo	 que	 sucede	 es	 que	 terminamos	 limitando	 nuestras	 capacidades



intelectuales.	Tus	suposiciones	pueden	ser	a	menudo	correctas,	pero	no	sientas	la
necesidad	de	hacerlas	todo	el	tiempo.	Esto	puede	llevar	a	una	vida	estresante	si
no	se	controla.

Siempre	 es	 bueno	 estar	 preparado,	 pero	 a	 veces,	 nuestros	 cerebros	 se	 vuelven
mejores	para	imaginar	lo	peor	que	podrías	pasar.	Intenta	en	cambio	imaginar	el
mejor	 caso.	 Entonces,	 la	 verdad	 probablemente	 estará	 en	 algún	 lugar	 en	 el
medio.	 A	 veces	 pensamos	 tan	 negativamente	 porque	 es	 una	 forma	 de
prepararnos.	En	lugar	de	decepcionarnos	porque	las	cosas	no	resultaron	a	nuestro
favor,	es	más	fácil	no	hacerse	ilusiones	en	primer	lugar.	El	asunto	aquí	no	es	la
perspectiva,	es	la	situación	que	determina	tu	emoción.

Tomemos	 el	 ejemplo	 de	 invitar	 a	 un	 amigo	 en	 particular	 a	 tu	 fiesta	 de
cumpleaños.	Tal	vez	ese	amigo	nunca	va	a	las	fiestas	y	no	puedes	confiar	en	que
vendrá	sólo	porque	dice	que	lo	hará.	Podrías	elegir	ser	optimista	y	esperar	que
venga.	Podrías	 ser	pesimista	y	asumir	que	no	vendrá	por	 su	pasado.	O	puedes
lidiar	 con	 la	 realidad	 tal	 como	 viene,	 y	 aceptar	 que,	 si	 no	 viene,	 estarás	 bien,
pero	 si	 lo	 hace,	 estarás	 aún	 mejor.	 Estar	 enfadado	 o	 tener	 esperanzas	 son
emociones	fuertes,	y	no	te	equivocas	al	tenerlas.	Sin	embargo,	puedes	caer	en	un
patrón	de	estar	siempre	enojado	que	podría	dañarte	a	largo	plazo.

Darle	el	control	a	cualquiera	menos	a	nosotros	mismos	sobre	nuestras	acciones	y
decisiones	puede	ser	una	distorsión	cognitiva.	Otra	persona	podría	hacerte	algo
dañino	o	prejudicial,	pero	esto	no	significa	que	controle	tus	emociones.	Podrías
pensar,	“me	hicieron	sentir	enojado”	pero	no	te	hicieron	hacer	un	agujero	en	la
pared.	 Separa	 la	 emoción	 de	 acción	 y	 empezarás	 a	 ver	 la	 realidad	 con	 más
frecuencia	y	más	fácilmente.

Una	mente	ponderada,	 creyendo	que	algo	es	 justo	o	que	 se	 te	debe,	puede	 ser
una	 forma	 de	 pensar	 desafiante.	 Se	 nos	 deben	 nuestros	 derechos	 humanos
fundamentales	 de	 otras	 personas,	 pero	 la	 idea	 de	 que	 no	 estamos	 viviendo
justamente	 puede	 dañar	 nuestra	 perspectiva.	 La	 justicia	 se	mide	 de	 una	 forma



compleja.	Sólo	porque	alguien	 tenga	algo	que	 tú	no	 tienes	no	significa	que	 las
cosas	 no	 sean	 justas.	 Podrías	 tener	 algo	más	 que	 ellos	 no	 tienen.	No	midas	 la
justicia	 como	 un	 escenario	 en	 blanco	 y	 negro	 o	 50/50.	 Es	 mucho	 más
complicado	que	eso.

Culpar	 a	 otros	 es	 una	 señal	 de	 que	 podrías	 estar	 pensando	 con	 distorsiones
cognitivas.	Puede	ser	culpa	de	alguien	más	un	accidente	que	ocurrió,	pero	no	se
le	 puede	 culpar	 por	 todo	 lo	 que	 pasó	 después.	 Podrías	 hacer	 esto	 si	 quisieras,
pero	en	 realidad	solo	 te	va	a	 frenar.	Le	estás	dando	poder	en	 lugar	de	 tomarlo
para	 ti,	 y	 si	 haces	 esto	 con	 demasiada	 frecuencia,	 terminaras	 sintiéndote
impotente.

Una	 vez	 que	 te	 das	 cuenta	 de	 estas	 distorsiones,	 comienza	 a	 ser	más	 sencillo
superarlas.	 No	 serás	 capaz	 de	 cambiar	 tu	 forma	 de	 pensar	 de	 la	 noche	 a	 la
mañana.	El	primer	paso	es	el	reconocimiento,	y	a	partir	de	ahí,	puedes	trabajar
para	pensar	un	poco	más	claramente	cada	día.	Aquí	algunos	métodos	más	para
aclarar	tu	mente	y	te	serán	de	ayuda	para	arreglar	el	desorden.



Formas	de	Aclarar	tu	Mente

Este	es	un	buen	lugar	donde	tomar	conciencia	de	tus	patrones	de	pensamiento	a
través	del	uso	de	un	diario.	Deberías	comenzar	por	llevar	un	registro	de	todas	las
distorsiones	cognitivas	que	tienes	¿Qué	patrón	de	pensamiento	notaste?	y	¿Cómo
puedes	darle	vuelta?

Recuerda	 siempre	 cuestionar	 tu	 realidad.	 ¿Cómo	 podría	 ver	 esta	 situación
alguien	 más	 de	 la	 misma	 manera?	 ¿Cómo	 describiría	 el	 patrón	 alguien	 más?
Desafía	 tus	propios	pensamientos	y	 adquiere	un	nuevo	 sentido	de	 los	que	 está
sucediendo,	en	lugar	de	basar	todo	solo	en	tu	perspectiva.

Deja	tus	viejos	pensamientos.	No	quiere	decir	que	debas	olvidar	todo	lo	que	se	te
viene	 a	 la	 mente.	 Solo	 debes	 enfatizar	 el	 trabajo	 más	 allá	 de	 tus	 emociones
previas	y	crear	nuevos	sentimientos	dentro	de	ti	para	sanar	y	recuperarte.

Perdona	a	las	personas.	Tienes	una	cantidad	ilimitada	de	almacenamiento	en	tu
memoria,	 así	 que	 no	 tendrás	 que	 preocuparte	 por	 quedarte	 sin	 espacio	 para
recordar.	 Pero,	 sin	 embargo,	 si	 no	 perdonas	 a	 los	 demás,	 indica	 que	 estás
pensando	 en	 ello	 de	 manera	 consciente.	 Perdonar	 no	 significa	 que	 las	 cosas
nunca	 sucedieron.	 Sino	 que	 estas	 dejando	 ir	 el	 dolor	 que	 te	 causó,	 y	 sigues
adelante.	También	significa	encontrar	un	nuevo	equilibrio	emocional	en	el	que
puedas	crecer	y	curarte	en	lugar	de	obsesionarte	con	lo	que	pasó.

Recuerda	 que	 ahora	 debes	 centrarte	 en	 pequeños	 objetivos.	 Puedes	 tener	 un
millón	 de	 ideas	 en	 mente	 para	 las	 cosas	 que	 quieres	 hacer,	 pero	 debes
concentrarte	en	una	sola	cosa	a	la	vez.	A	la	larga	será	más	sencillo	centrarse	en
tareas	 más	 grandes	 e	 importantes	 y	 completarlas,	 antes	 de	 seguir	 tratando	 de
hacer	todo	al	mismo	tiempo.	Esto	genera	un	desorden	en	tu	mente	y	confusión
que	puede	hacer	que	sea	más	difícil	seguir	adelante.

También	 debes	 recordar	 que	 las	 situaciones	 que	 experimentes	 ahora,	 por	muy



malas	 que	 sean,	 te	 ayudarán	 a	 construir	 la	 persona	 en	 la	 cual	 te	 convertirás.
Inclusive	 la	mayor	 parte	 del	 dolor	 que	 has	 sentido	 a	 lo	 largo	 de	 tu	 vida	 te	 ha
enseñado	 algo.	 Todo	 ese	 dolor	 se	 las	 arregló	 para	 darte	 claridad	 de	 alguna
manera.	No	siempre	será	 fácil	de	ver,	especialmente	enseguida	que	el	dolor	 se
experimenta,	 pero	 todo	 es	 importante	 para	 crear	 la	 persona	 que	 eres	 ahora
mismo.

Pregúntate,	¿Qué	ha	hecho	esta	mente	desordena	por	ti?	¿Cómo	el	estar	distraído
y	atrapado	en	otros	pensamientos	ha	evitado	que	te	conviertas	en	la	persona	que
quieres	 ser?	 ¿Qué	 otras	 cosas	 podrías	 haber	 hecho	 si	 hubieras	 sido	 capaz	 de
pensar	libre	y	claramente?

Tómate	el	 tiempo	que	necesites	para	hacer	actividades	sin	sentido,	como	 jugar
un	juego,	ver	una	película	mala	o	simplemente	salir	a	la	calle	y	escuchar	música.
No	es	necesario	que	todo	tu	día	esté	lleno	de	contenidos	estimulantes.	Dale	a	tu
mente	 un	 descanso	 y	 oportunidad	 de	 reiniciar,	 verás	 que	 esto	 hará	 más	 fácil
manejar	el	estrés	mientras	lo	haces.



Capítulo	5:	Relajación

A	todos	nos	vendría	bien	un	poco	más	de	tiempo	de	relajación	en	nuestras	vidas.
Algunos	 individuos	 luchan	 por	 relajarse	 porque	 nuestro	mundo	 acelerado	 nos
presiona	 para	 estar	 haciendo	 algo	 todo	 el	 tiempo.	 ¡Esta	 no	 tiene	 por	 qué	 ser
nuestra	forma	de	vivir!	Está	perfectamente	bien,	y	es	saludable,	relajarse	un	poco
cuando	se	pueda.	¡Dormir	en	las	noches	no	significa	relajarse!	Es	lo	mínimo	que
deberíamos	 hacer.	 Debes	 prestar	 atención	 a	 dedicar	 más	 tiempo	 a	 relajarte	 y
desestresarte.

¿Recuerdas	aquellos	días	que	alguien	nos	hacia	la	comida	sin	nosotros	pensarlo?
Podríamos	 dormir	 en	 los	 cálidos	 días	 de	 verano,	 nuestra	 ropa	 estaba	 limpia	 y
doblada	 por	 arte	 de	 magia,	 eran	 algunos	 de	 los	 beneficios	 de	 ser	 niños.	 La
cuestión	es	que	nunca	nos	tomamos	el	tiempo	para	relajarnos	y	disfrutar	de	estas
cosas	porque	era	nuestra	 forma	de	vida.	Nos	 imaginábamos	que	así	se	suponía
que	 debía	 ser	 la	 vida.	 Ahora	 tenemos	 más	 responsabilidades,	 pero	 también
somos	más	consciente	de	cómo	debemos	agradecer	ciertas	cosas	de	la	vida,	y	le
damos	importancia	a	reducir	el	estrés	que	regularmente	sentimos.

A	 pesar	 de	 que	 tengas	 muchas	 cosas	 en	 este	 momento,	 todavía	 tienes	 que
recordar	apreciar	 las	pequeñas	cosas	de	la	vida.	¿Qué	sentido	tiene	trabajar	 tan
duro	 en	 primer	 lugar	 si	 no	 quieres	 relajarte	 y	 disfrutar	 de	 ello?	 ¿Por	 qué	 nos
presionamos	si	eso	significa	que	nunca	nos	vamos	a	recompensar	con	momentos
relajados	y	felices?

Lleva	 la	cuenta	de	 las	cosas	por	 las	que	estás	más	agradecido.	Cuando	puedas
hacer	esto,	verás	que	es	más	fácil	relajarte	sobre	los	mayores	factores	de	estrés.
Cada	vez	que	quieras	quejarte	sobre	algo	malo	que	te	pasó,	busca	algo	positivo
que	 trajo	 eso.	 Aunque	 se	 trate	 de	 un	 evento	 trágico,	 ¿qué	 podrías	 haber
aprendido	 de	 esta	 experiencia?	 Si	 no	 eres	 tú,	 ¿cómo	 podrían	 otros	 haberse
beneficiado	de	este	proceso?



Los	beneficios	de	la	relajación	son	claros.	Empezarás	a	vivir	una	vida	más	feliz
porque	 los	momentos	que	dedicas	a	 la	 relajación	son	geniales.	Pero	aún	mejor
que	 eso,	 encontrarás	 que	 estás	 disfrutando	 tu	 vida	 fuera	 de	 esos	momentos	 de
paz.	En	lugar	de	estar	estresado	todo	el	tiempo,	puedes	ser	capaz	de	empezar	a
disfrutar	de	tu	vida	y	las	cosas	que	entran	en	ella.

Bajará	 tu	 ritmo	 cardiaco,	 y	 esto	 te	 puede	 ayudar	 a	 regular	 tu	 presión	 arterial.
Puedes	aumentar	la	forma	en	que	los	sistemas	de	tu	cuerpo	funcionan	en	general.
Podrías	 mejorar	 tu	 sistema	 inmunológico	 y	 tu	 cerebro	 se	 beneficiará
enormemente	con	esto.

Cuando	te	relajas	activamente,	se	hace	más	fácil	asimilar	información	sobre	las
cosas	 más	 estresantes	 que	 te	 hacen	 sentir	 negativo.	 Cuando	 tu	 mente	 está
despejada,	 y	 puedes	 concentrarte	 en	 la	 lógica	 y	 los	 patrones	 creativos	 de
pensamiento,	 obtendrás	 mejores	 resultados	 que	 cuando	 estás	 todo	 el	 tiempo
estresado.

Puedes	 tener	 la	mente	 despejada,	 y	 esto	 te	 ayudará	 a	 recordar	mejor	 las	 cosas
como	 lo	 discutimos	 anteriormente.	 Puedes	 estar	 centrado	 y	 enfocado	 en	 la
realidad,	y	esto	te	dará	la	mejor	vida	posible	que	te	mereces.



Momentos	de	Dedicación	a	la	Relajación

A	veces	esperamos	que	 la	 relajación	venga	a	nosotros.	Seguimos	empujándolo
más	y	más	atrás.	Podríamos	sentarnos	a	ver	una	película,	sólo	para	decirnos	que
podemos	verla	más	tarde	y	elegir	seguir	trabajando.	¡Relajarse	puede	ser	difícil
si	 pensamos	 en	 las	 otras	 cosas	 que	 podríamos	 estar	 haciendo!	 Tienes	 que
recordar	que,	si	no	te	fijas	un	tiempo	específico	para	relajarte,	entonces	todas	las
otras	cosas	serán	más	difíciles	porque	estás	agotado.

Debes	asegurarte	de	pasar	tiempo	a	solas.	Puede	resultar	incómodo	para	algunas
personas,	pero	debes	 conocerte	 a	 ti	mismo.	Llévate	 a	una	 cita	y	diviértete	 con
algo	especial.	Ve	a	cenar	solo	agradablemente,	ve	de	compras,	mira	una	película,
duerme	solo	una	vez	al	mes.	Si	no	puedes	disfrutar	de	 tiempo	contigo	mismo,
entonces	 no	 te	 sientes	 cómodo	 con	 quien	 eres.	 Si	 es	 tu	 caso,	 será	 más
complicado	manejar	el	estrés.

Haz	cosas,	como	tomar	baños	o	darte	masajes	-	¡cosas	cliché	relajantes!	Esto	te
ayudará	 a	 sentirte	 bien	 y	 te	 relajará	 físicamente.	 Cuando	 tu	 cuerpo	 esté
completamente	relajado,	será	más	sencillo	para	tu	mente	relajarse	también.

Encuentra	cosas	que	te	gusten	solo	a	ti.	Ten	algo	que	puedas	dedicarte.	Tal	vez
sea	una	banda	de	música,	un	espectáculo	o	una	comida	extraña.	Sea	lo	que	sea,
mantén	algo	personal	para	ti	que	disfrutes	más	que	los	demás.	Te	dará	una	forma
intima	de	conectarte	crear	una	mejor	relación	contigo	mismo.

Coloca	una	hora	límite.	Si	tienes	una	tarea	específica	que	completar,	 trabaja	en
ella	hasta	el	momento	elegido	y	no	sólo	hasta	que	esté	 terminada.	Si	 tienes	un
proyecto	 que	 hacer	 y	 te	 dices	 que	 lo	 terminarás	 hoy,	 buscarás	 maneras	 de
postergarlo	o	presionarte	demasiado	y	no	hacer	mucho.	Pero	si	en	cambio	dices,
trabajaré	hasta	las	diez	y	luego	me	relajaré,	puede	ser	una	promesa	a	ti	mismo	de
tener	 tiempo	 para	 relajarte	 y	 no	 ponerte	 tanta	 presión	 a	 ti	 mismo.	 Estarías



diciendo	que	si	no	lo	completas	igual	tendrás	tiempo	de	relajarte,	y	esto	hará	que
sea	más	fácil	para	ti,	no	te	estresarás	ni	entrarás	en	pánico.

Dedica	un	poco	más	de	tiempo	a	las	cosas	que	ya	haces	para	cuidarte.	Es	decir,	a
ducharte,	 cocinar	 o	 cualquier	 cosa	 que	 sea	 un	 requisito	 básico	 para	 vivir.	 No
trabajes	en	estas	cosas	tan	rápido	como	puedas.	Tómate	un	minuto	para	sentarte
y	disfrutar,	hará	que	todo	lo	que	tengas	que	hacer	sea	más	agradable.

Establece	 límites	con	otras	personas	 también.	Está	bien	querer	estar	 solo.	Sólo
por	 no	 estar	 haciendo	 algo	 específico	 en	 ese	momento	 no	 tienes	 que	 salir	 con
alguien	porque	te	 lo	pida.	Es	bueno	salir	y	participar,	principalmente	porque	la
vida	 es	 muy	 corta.	 Pero	 no	 por	 ello	 tienes	 que	 decir	 que	 “si”	 cada	 vez	 que
alguien	te	invita	a	salir.

Apaga	tu	teléfono.	¡Apaga	el	internet	si	quieres!	Puede	ser	fácil	obsesionarse	con
las	 cosas	 que	 vemos	 en	 internet,	 pero	 tenemos	 que	 recordar	 que	 todo	 es
perspectiva	y	a	veces	eso	puede	afectar	nuestra	salud	emocional.

Siempre	ten	a	la	mano	una	botella	de	agua	y	algún	bocadillo	también.	Nunca	te
das	 cuenta	 cuánto	 estrés	 viene	 del	 hambre.	 Cuídate	 como	 si	 fueras	 un	 ser
querido,	y	te	darás	cuenta	de	que	empezarás	a	sentir	mucho	menos	estrés.

Cuídate	a	Ti	Mismo	Primero

No	seas	un	hombre	que	dice	–sí-.	Siempre	es	bueno	 tener	 ese	 amigo	que	hará
cualquier	cosa	por	ti	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	pero	recuerda	que	tú	también
tienes	que	cuidarte.	No	digas	“si”	a	cosas	que	te	hagan	daño,	te	causen	dolor	o	te
pongan	en	una	situación	incómoda.

Es	fácil	ser	pasivo	a	veces.	Puede	que	algunas	veces	quieras	decir	“si”	y	terminar
la	tarea	en	lugar	de	lidiar	con	las	consecuencias	de	decir	“no”.	No	te	sientas	mal
si	esto	suena	como	tú,	pero	recuerda	que	no	tienes	que	ser	 la	persona	que	diga
“si”	todo	el	tiempo.



Siempre	 considera	 la	 analogía	 del	 avión.	 Cuando	 viajas	 en	 un	 avión,	 los
asistentes	de	vuelo	siempre	te	dirán	que	debes	ponerte	la	mascarilla	de	oxígeno
antes	de	ponérsela	a	tus	hijos,	o	a	cualquiera	que	necesite	ayuda	a	tu	alrededor.
Esto	 suena	 algo	 loco,	 ¿verdad?	 ¡Pensarías	 que	 querrías	 ayudar	 a	 tus	 hijos
primero!	Sin	embargo,	si	lo	hicieras	tú	te	quedarías	sin	oxígeno,	te	desmayarías	e
incluso	podrías	morir	antes	de	tener	oportunidad	de	ponerte	tu	mascarilla.	Podrás
ayudar	a	más	personas	cuando	te	ayudes	ti	mismo	primero.

Siempre	 que	 digas,	 “es	 más	 fácil	 para	 mí	 hacerlo”	 yo	 mismo	 en	 cualquier
situación,	luego	pregúntate,	¿estoy	bien	haciendo	esto	para	siempre?	A	menudo
pensamos	en	el	momento	y	en	cómo	podemos	remediarlo	mejor,	pero	deberías
pensar	 en	 ti	 mismo	 en	 el	 futuro.	 Puede	 que	 sea	 más	 fácil	 hacerlo	 en	 ese
momento,	 pero	 ¿la	 vida	 en	general	 será	más	 fácil	 para	 ti	 si	 haces	 esto	 todo	 el
tiempo?

Considera	 tus	 necesidades	 todo	 el	 tiempo.	 Asegúrate	 de	 que	 te	 atiendes	 a	 ti
primero,	y	luego	puedes	empezar	a	decir	“si”	a	otras	personas.	Si	alguna	vez	te
cuesta	 decir	 “si”	 a	 alguien	 porque	 te	 sientes	 culpable	 y	 quieres	 rechazarlo,
imagínate	 si	 esa	 persona	 haría	 lo	 mismo	 por	 ti,	 en	 la	 misma	 situación.	 Por
supuesto,	si	 tienes	una	gran	cuenta	de	ahorros	y	 te	ganas	 la	vida	decentemente
cuando	 tu	 amigo	 te	 pida	 prestados	 $50,	 podrías	 decir	 que	 “si”.	 Pero	 si	 él
estuviera	en	la	misma	situación	que	tú,	¿diría	que	sí?	Eso	es	lo	que	tendrás	que
preguntarte	a	 ti	mismo.	Si	no	crees	que	harían	 lo	mismo	por	 ti,	entonces	no	 te
sientas	culpable	por	no	hacer	lo	mismo	por	ellos.

No	tengas	miedo	de	sacar	gente	de	tu	vida.	Si	la	gente	está	molesta	porque	ya	no
eres	 el	 que	 siempre	 dice	 “si”	 como	 antes,	 entonces	 que	 esto	 te	 sirva	 de
recordatorio	de	que	es	bueno	que	lo	saques	de	tu	vida	ahora.

A	veces	no	queremos	ser	el	malo,	pero	con	el	tiempo,	eso	es	en	lo	que	podemos
convertirnos	 si	 no	nos	 cuidamos	nosotros	mismos.	Quizás	 no	quieras	 ser	 tú	 el
que	lastime	a	un	amigo,	pero	si	te	lastimas	a	la	larga,	entonces	sigues	causándole



daño	a	alguien	que	no	lo	merece	-	tú.



Encontrar	Un	Pasatiempo	Relajante

Todo	el	mundo	necesita	algo	que	le	apasione	y	que	le	guste	hacer.	Asegúrate	de
tomarte	un	tiempo	en	tu	vida	para	encontrarlo.	Ya	sea	hacer	sudoku	o	escalar,	tu
pasión	es	tuya,	y	debes	darte	el	tiempo	para	explorar	oportunidades.

Tocar	 un	 instrumento	 es	 un	 gran	 pasatiempo	 para	 mantenerte	 centrado	 y
conectado	contigo	mismo.	El	hacer	tareas	pequeñas,	también	te	harán	sentir	bien
contigo	mismo.

Considera	probar	un	nuevo	pasatiempo	artístico.	Cuando	puedes	 ser	 creativo	a
través	de	 la	pintura	o	 la	escultura,	 también	puedes	reducir	el	estrés	expresando
tus	 sentimientos.	Esto	puede	despejarte	 la	mente	porque	 te	 estás	 enfocando	 en
algo	nuevo,	y	te	dará	confianza	ya	que	es	un	logro	tangible	que	puedes	presumir
y	estar	orgulloso.

Cuando	 escribes,	 puedes	 entenderte	 mejor	 a	 ti	 y	 a	 tus	 pensamientos.	 Si	 eres
alguien	que	no	te	anima	a	la	idea	de	escribir,	entonces	deberías	intentar	escribir
al	menos	cinco	minutos	cada	día.	Hazlo	justo	después	de	despertar	en	un	diario
de	sueños	o	que	tus	momentos	de	escritura	sean	lo	último	antes	de	ir	a	la	cama.
Tómate	el	 tiempo	para	 reflexionar	y	compartir	 tus	 sentimientos	y	emociones	y
verás	que	se	vuelve	cada	vez	más	fácil	desestresarte	de	las	cosas	que	te	angustian
la	mente.

Cocinar	 es	una	gran	manera	de	 cuidarte,	mientras	desarrollas	más	habilidades.
Al	igual	que	las	demás	actividades	creativas,	podrás	demostrar	que	has	logrado
algo,	 y	 así	 te	 distraes	 de	pensamientos	 estresantes	 que	 se	 podrían	 convertir	 en
algo	más	serio.

La	 jardinería	 también	 te	mantiene	conectado	a	 la	Tierra.	Puedes	ver	como	una
semilla	pasa	a	ser	algo	más	sustancial,	y	eso	te	ayudará	a	recordar	la	belleza	de
la	vida.



El	ejercicio	es	otro	pasatiempo	que	se	ha	probado	como	un	método	de	alivio	del
estrés.	No	 sólo	 es	 importante	 para	 la	 salud	mental,	 sino	 para	 una	 buena	 salud
física.



Usando	el	Ejercicio	para	el	Estrés

El	ejercicio	es	algo	que	puede	causar	que	nos	estresemos	en	primer	lugar.	Tal	vez
te	da	ansiedad	pensar	en	 ir	 a	un	gimnasio,	o	 tal	vez	 tener	que	ponerte	zapatos
deportivos	 para	 ir	 a	 caminar	 es	 algo	 que	 te	 causa	 una	 tonelada	 de	 estrés.	 Es
importante	que	si	este	es	el	caso	cambies	tu	percepción	del	ejercicio.

Si	no	empezamos	a	hacer	ejercicio	ahora,	más	adelante	 será	más	problemático
para	 nuestra	 salud,	 y	 nos	 llevará	 a	 sentirnos	 más	 estresados.	 El	 ejercicio	 te
desestresa	físicamente,	pero	también	proporciona	una	excelente	manera	para	que
tu	mente	reduzca	el	estrés	que	también	podría	sentir.

Cuando	 estás	 estresado,	 produces	 cortisol.	 Cuando	 haces	 ejercicios,	 produces
endorfinas.	Que	 ayudan	 a	 combatir	 esos	 sentimientos	 y	 te	 harán	más	 feliz.	Es
bueno	para	tu	cuerpo,	pero	aún	mejor	para	tu	mente.

El	ejercicio	te	da	algo	en	lo	que	concentrarte.	Cuando	estés	enojado,	puedes	ir	al
gimnasio	 y	 correr.	 Esto	 te	 mantendrá	 distraído,	 en	 lugar	 de	 que	 tu	 mente	 se
desvié	a	lugares	oscuros	y	profundos.	Serás	capaz	de	potenciar	lo	que	te	estaba
causando	 que	 te	 sintieras	 mal	 en	 primer	 lugar.	 Cuando	 estás	 demasiado
estresado,	 puedes	 liberar	 esa	 tensión	haciendo	 cosas	 como	el	 boxeo	y	 sacar	 la
tensión	contra	el	saco	de	boxeo.

Empieza	con	métodos	simples	de	ejercicio.	Esto	puede	ser	algo	tan	simple	como
dar	paseos	de	solo	diez	minutos	cada	día.	Si	eliges	caminar	como	entrenamiento,
encontrarás	que	esto	te	ayudará	a	mantenerte	concentrado.

Si	tienes	problemas	de	motivación,	busca	grupos.	Tal	vez	hacer	yoga	o	clases	de
ejercicios	 en	 un	 parque.	 Las	 clases	 de	 spinning	 o	 bicicletas	 son	 populares	 y
ayudan	 a	 los	 participantes	 a	 motivarse	 para	 seguir	 haciendo	 ejercicio.	 Te
sorprenderá	 la	 forma	 en	 que	 un	 grupo	 de	 personas	 con	 ideas	 afines	 pueden
motivarse	para	hacerlo	mejor	que	antes.



Bailar	 siempre	 será	 una	 forma	 maravillosa	 de	 ejercitar	 todo	 el	 cuerpo.	 Te
ayudará	 a	 soltarte	 para	 que	 no	 tengas	miedo	 de	 lo	 que	 otros	 piensan.	 Puedes
expresarte	 a	 través	 de	 la	 danza	 y	 estar	 más	 conectado	 con	 tu	 cuerpo	 en	 el
proceso.	Otro	gran	ejercicio	que	te	ayuda	con	el	estrés	es	el	yoga.

Yoga	Sencillo	para	Aliviar	el	Estrés

El	 yoga	 es	 una	 forma	 saludable	 de	 relajar	 el	 cuerpo	 y	 también	 hacer	 que	 las
endorfinas	fluyan	y	eso	hace	que	te	sientas	mejor.	Activa	el	nervio	vago,	que	es
esencial	para	aliviar	el	estrés	y	tranquilizarte	de	forma	general.

Empieza	 con	 simples	 ejercicios	 de	 respiración	para	 entrar	 en	 la	mentalidad	de
alguien	que	puede	centrarse	en	el	yoga.	Esto	 implicará	 inhalar	y	exhalar	en	un
patrón	que	te	ayude	a	provocar	emociones	de	bienestar.

Haz	 un	 puño	 con	 la	 mano	 derecha,	 saca	 el	 pulgar,	 el	 meñique	 y	 el	 índice.
Presiona	y	cierra	la	fosa	nasal	izquierda	con	los	dedos	meñique	e	índice.	Inhala
por	 la	 fosa	 derecha	mientras	 cuentas	 hacia	 atrás	 desde	 cinco.	 Luego,	 toma	 tu
pulgar	y	cierra	la	fosa	nasal	derecha.	Exhala	por	la	izquierda	durante	el	mismo
tiempo	después	de	soltar	lo	dedos	meñique	e	índice.

A	partir	de	ahí,	encuentra	un	lugar	donde	puedas	estar	tranquilo.	Este	podría	ser
el	centro	del	piso	de	la	cocina	si	es	necesario.	Donde	sea	que	elijas,	ten	un	lugar
específico	dedicado	al	yoga	y	la	relajación.

Mantén	 la	 parte	 inferior	 de	 los	 pies	 centrados	 y	 las	manos	 frente	 a	 ti.	 Pon	 las
plantas	 de	 los	 pies	 juntas	 y	 que	 tus	 manos	 caigan	 suavemente	 en	 tu	 regazo.
Continúa	inhalando	y	exhalando	mientras	tu	cuerpo	se	relaja.

Inclínate	 hacia	 adelante	 y	 extiende	 las	manos	 de	manera	 que	 queden	 en	 cada
esquina	 de	 la	 manta.	 Debes	 estar	 en	 una	 posición	 en	 la	 que	 tus	 manos	 estén
extendidas	delante	de	ti	y	tu	trasero	esté	levantado.	Para	cada	posición	de	yoga
que	te	muevas,	tómate	un	tiempo	para	inhalar	y	exhalar	a	medida	que	avanzas.



Ponte	de	pie	y	concéntrate	en	tu	respiración.	Extiende	las	manos	delante	de	ti	y
siente	como	el	equilibrio	se	centra	en	los	dos	pies.

Ahora	vas	 a	 usar	 tus	manos	para	 agarrarte	 de	 cualquiera	 de	 los	 lóbulos	 de	 las
orejas.	 Toma	 el	 dedo	 índice	 y	 el	 pulgar	 derechos	 y	 agarra	 la	 oreja	 izquierda.
Ahora	toma	los	mismos	dedos	izquierdos	y	agarra	la	oreja	derecha.	Debes	hacer
una	X	en	tu	pecho	con	los	brazos.

Ponte	en	cuclillas	para	que	tu	peso	siga	en	tus	pies,	pero	tu	trasero	lo	más	cerca
posible	del	suelo.	Mantén	esta	posición	mientras	respiras	por	un	momento	o	dos.

Estos	 ejercicios	 sencillos	 pueden	 ayudar	 a	 introducirte	 en	 posiciones	 más
intensas	en	las	que	iras	avanzando	gradualmente.	Cuando	puedas	incorporar	una
forma	 de	 ejercicio	 más	 relajante	 como	 este	 en	 tu	 vida,	 será	 mucho	más	 fácil
empezar	a	eliminar	el	estrés	en	general.



Capítulo	6:	Meditación	y	Atención	Plena

La	razón	por	la	que	podemos	experimentar	un	nivel	tan	alto	de	estrés	es	que	nos
permitimos	 estar	 presente	 en	 ese	momento.	 En	 lugar	 de	 centrarnos	 en	 lo	 que
sucede	a	nuestro	alrededor,	nos	quedamos	atrapados	en	lo	que	ya	sucedió	o	en	lo
que	podría	pasar.

Puede	 ser	 fácil	 repasar	 lo	 que	 ya	 hemos	 vivido.	 Puedes	 jugar	 con	 escenarios
pasados	 y	 pensar	 en	 situaciones	 como	 “¿Qué	 pasaría	 si?”	 o	 “Podría,	 debería”
Podrías	desear	volver	atrás	en	el	tiempo	y	hacer	algo	completamente	diferente	a
lo	que	se	hiciste	originalmente.

Temer	 al	 futuro	 y	 lo	 que	 está	 por	 venir	 puede	 ser	 igual	 de	 aterrador.	También
puedes	jugar	al	juego	de	“¿qué	pasaría	si?”	con	cosas	que	podrían	suceder	en	el
futuro.	Puedes	preocuparte	por	las	pequeñas	cosas	que	podrían	salir	mal,	pero	a
menudo	estás	pensando	es	en	el	peor	de	los	casos	posibles.

No	te	permitas	mantener	este	tipo	de	sentimientos.	En	su	lugar,	debes	mantener
tu	mente	 centrada	 en	 la	 realidad.	Cuando	 te	mantienes	 en	 el	momento	 y	 estás
presente	en	lo	que	está	sucediendo	a	tu	alrededor,	es	mucho	más	fácil	alejarse	del
estrés	y	de	la	angustia	mental.

Si	has	probado	la	atención	plena	antes	y	has	descubierto	que	no	te	ha	dado	los
resultados	 esperados,	 recuerda	 que	 esto	 es	 algo	 que	 debe	 ser	 practicado	 a
menudo.	 La	 primera	 vez	 que	 lo	 practiques,	 tu	 ansiedad	 no	 se	 va	 a	 curar.
Desafortunadamente,	no	es	una	píldora	instantánea	que	te	dura	todo	el	día,	desde
la	primera	vez	que	lo	pruebes.	Mientras	más	lo	practiques,	es	más	probable	que
resulte	mejor	y	logres	relajación	a	través	de	estos	métodos.

El	 primer	 beneficio	 que	 verás	 de	 la	 atención	 plena	 es	 que	 disfrutarás	 más	 el
presente.	Puedes	divertirte	más	en	situaciones	que	son	emocionantes,	e	 incluso
puedes	encontrar	maneras	de	superar	las	condiciones	desafiantes	y	dolorosas.



Será	 una	 oportunidad	 para	 que	 limpies	 tu	 cerebro	 y	 sea	 mejor	 que	 antes.	 Te
alejarás	de	los	escenarios	pasados	o	futuros	en	los	que	tu	mente	estaba	atascada	y
serás	capaz	de	llevarte	directamente	al	momento	presente.

El	beneficio	de	la	meditación	es	que	con	el	tiempo	te	permitirá	hacer	meditación
en	cualquier	 lugar	y	en	cualquier	momento	para	permanecer	en	el	presente.	Si
tienes	un	ataque	de	pánico	en	tu	trabajo,	puedes	ir	al	auto	y	tener	un	momento	de
meditación	 o	 atención	 plena.	 Si	 te	 sientes	 estresado	 en	 una	 reunión	 familiar,
puedes	ir	al	baño	y	desestresarte.

Esto	es	útil	cuando	sufres	de	estrés	crónico,	porque	es	una	manera	de	romper	la
tensión	 que	 hemos	 construido.	 Hasta	 cuando	 no	 te	 sientes	 estresado,	 deberías
practicar	 la	atención	plena	y	 la	meditación	 todos	 los	días,	 incluso	cuando	estés
de	muy	buen	humor	y	en	un	ambiente	tranquilo.



Ejercicios	de	Atención	Plena

La	atención	plena	consiste	simplemente	en	mirar	alrededor	de	las	cosas	que	ya	te
rodean	 y	 ser	 más	 consciente	 de	 la	 realidad	 de	 las	 cosas	 que	 ocurren	 en	 ese
instante.	Estás	haciendo	que	tu	mente	se	centre	en	lo	que	realmente	importa,	en
el	momento	presente,	en	lugar	de	estar	pendiente	de	las	cosas	menores	sobre	las
que	no	tienes	control.

La	atención	plena	puede	ser	tan	simple	como	jugar	a	un	juego	de	computadora	o
de	 teléfono.	 Cuando	 juegas	 al	 Sudoku	 o	 haces	 un	 crucigrama,	 esto	 también
puede	ser	útil.	Cuando	estemos	estresados,	puede	ser	como	si	estuvieras	cayendo
en	 un	 pozo	 de	 desesperanza	 que	 podría	 llevarnos	 a	 la	 depresión.	 Si	 eres
consciente,	es	como	si	te	agarras	a	algo	para	que	al	menos	dejes	de	caer	en	ese
momento,	dándote	la	claridad	mental	necesaria	para	volver	a	salir	de	ese	agujero.

Mira	los	objetos	de	la	habitación	que	te	rodean.	Un	simple	ejercicio	que	puedes
hacer	para	volver	al	momento	es	elegir	todas	las	cosas	del	mismo	color.	Tal	vez
veas	todo	lo	que	es	verde.	Esto	podría	ser	una	planta	de	interior,	un	bolígrafo,	un
cojín,	 un	marco	 de	 fotos.	 ¡Eso	 es	 todo!	Hacer	 esta	 rápida	 actividad	 puede	 ser
suficiente	 para	 detener	 el	 pánico	 o	 la	meditación	 y	 llevarte	 de	 vuelta	 a	 donde
estás.

Las	 actividades	 en	grupo	de	 atención	plena	 también	 son	geniales.	Si	 tienes	un
grupo	 de	 amigos	 que	 están	 ansiosos	 con	 frecuencia,	 o	 si	 todo	 el	 mundo	 está
siempre	 muy	 agitado	 y	 mirando	 el	 teléfono	 a	 cada	 momento,	 esto	 podría
ayudarlos.	Cuando	una	persona	está	ansiosa	los	que	están	a	su	alrededor	también
experimentan	estrés,	entonces	esto	puede	ayudar	a	que	todos	se	calmen	a	la	vez.
Busca	más	juegos	que	involucren	a	varios	jugadores	en	los	que	puedas	participar
para	que	todos	se	diviertan.	Podrían	jugar	mímicas,	adivinanzas,	juegos	de	mesa
o	algo	que	mantenga	la	atención	de	todos	en	la	habitación.	Los	juegos	en	los	que
puedan	trabajar	en	grupo	serán	la	mejor	opción.



Es	bueno	tener	una	mesa	extra	con	un	rompecabezas	que	todos	puedes	intentar
resolver.	Los	cubos	rubik	y	otros	juegos	de	armar	figuras	también	son	geniales.
Ten	 libros	 de	 ilustraciones	 como	 adornos	 en	 la	 mesa	 de	 café	 para	 que	 tus
invitados	siempre	tengan	algo	para	mantener	su	atención.	Siempre	busca	nuevas
formas	 de	 estar	 atento.	 En	 las	 próximas	 secciones,	 vamos	 a	 cubrir	 algunos
ejercicios	más	complejos	que	pueden	ayudar.

Escaneo	Corporal	Positivo

Un	 escaneo	 corporal	 positivo	 es	 una	 gran	 manera	 de	 mantenerte	 atento	 y
asegurarte	de	que	estás	presente.	Consiste	en	mirar	 tu	cuerpo	y	empezar	desde
arriba	hacia	abajo	para	que	puedas	concentrarte	mejor	en	mantenerte	en	tierra.

Para	ello,	lo	que	querrás	hacer,	que	es	diferente	de	los	métodos	tradicionales	de
atención	plena,	es	decidir	una	que	te	guste	de	ti	mismo	a	medida	que	pasas	por
cada	 parte	 del	 cuerpo	 y	 te	 concentras	 en	 ella.	Un	 escaneo	 corporal	 tradicional
podría	hacerte	consciente	de	que	estas	partes	del	cuerpo	y	decirte	que	flexiones
estos	músculos	o	algo	más	para	reconocer	esta	parte	del	cuerpo.	Este	ejercicio	es
diferente.	Debes	decir	una	cosa	que	te	guste	de	esta	parte	del	cuerpo.	Incluso	si
tienes	 problemas	 profundos	 con	 tu	 cuerpo	 o	 si	 hay	 una	 parte	 específica	 que
deseas	que	sea	diferente,	solo	debes	buscar	una	única	cosa	que	te	guste.

Comienza	por	 la	cabeza.	¿Qué	es	 lo	que	 te	gusta	de	 tu	cabeza?	Tal	vez	 tengas
ojos	hipnóticos,	una	sonrisa	alegre,	o	 tu	cabello	está	bien	cuidado.	Mira	dentro
de	 tu	cabeza	 también	¿tienes	buenas	 ideas?	¿Eres	un	oyente	compasivo?	¿Qué
cualidad	te	gusta	de	tu	mente	en	lugar	de	solo	lo	físico?

¿Qué	hay	de	 tus	 hombros	 y	 brazos?	Tal	 vez	 solo	 hay	una	pequeña	peca	 en	 tu
hombro	 que	 te	 agrada,	 o	 tienes	 una	 buena	 postura.	 Si	 no	 puedes	 pensar	 un
aspecto	 físico,	 piensa	 en	 ¿qué	 pueden	 hacer	 estos	 brazos?	 Tal	 vez	 les	 dan	 un
abrazo	a	tus	seres	queridos,	o	los	usas	para	crear	arte.

¿Tu	pecho?	Tal	vez	te	gusta	tu	pecho	tonificado,	o	tal	vez	estés	orgulloso	de	tus



pechos	 o	 pectorales.	 Dentro	 del	 pecho	 ¿Qué	 hay	 de	 tu	 corazón?	 ¿Amas	 a	 los
demás	ferozmente?	¿Tienes	empatía,	como	nadie	más?

¿Tu	estómago?	Tal	vez	seas	un	gran	chef	y	siempre	sepas	qué	comida	cocinar.
Tal	 vez	 tienes	 una	 corazonada	 y	 una	 intuición	 aguda	 que	 te	 ha	 ayudado	 en
escenarios	desafiantes.

¿Tus	piernas,	caderas	y	muslos?	De	nuevo,	aunque	no	te	gusten	físicamente,	¿a
dónde	 te	 han	 llevado	 estas	 piernas?	 ¿Cómo	 te	 han	 permitido	 arrodillarte	 y
sentarte?

No	olvides	llegar	hasta	la	punta	de	los	dedos	de	los	pies.	¿A	dónde	te	han	llevado
tus	pies?	A	medida	que	recorras	tu	cuerpo,	te	harás	más	presente	en	el	momento
y	te	permitirás	ser	consciente	de	la	realidad	en	que	viven.

Quién,	Qué,	Dónde,	Cuándo,	Por	qué	y	Cómo

Este	 será	un	 ejercicio	que	puedes	hacer,	 no	 importa	dónde	 te	 encuentres,	 y	 en
cualquier	momento.	Elije	un	objeto	que	veas.

Responde	a	“quién”	de	ese	objeto.	¿Quién	lo	compró?	¿Quién	lo	hizo?	¿Quién	lo
usa?

Ahora	pregúntate	el	“qué”.	¿Qué	es?	¿Qué	propósito	 tiene?	¿Qué	partes	 tiene?
¿De	qué	forma	funciona?

¿De	dónde	vino	este	objeto?	¿Dónde	está	ahora?	¿Dónde	estaba	antes	de	eso?

¿Cuándo	 se	 compró	 este	 objeto?	 Considera	 todas	 las	 cuestiones	 de	 tiempo
mientras	pasa	por	esto.	¿Hasta	cuándo	durará?

¿Por	qué	está	este	objeto	aquí?	¿Por	qué	fue	hecho?	¿Por	qué	lo	compró	alguien?

¿Cómo	 afecta	 este	 objeto	 a	 lo	 que	 está	 a	 tu	 alrededor?	 ¿Cómo	 puede	 ser
utilizado?

No	tienes	que	entrar	en	una	explicación	detallada	para	esto.	Puedes	empezar	por



lo	pequeño	y	complicarte	más	si	necesitas	volver	a	este	momento	aún	más.	Esta
es	una	actividad	simple	y	divertida	que	te	mantendrá	pensando	en	el	“ahora”	más
que	en	cualquier	otra	cosa	que	te	pueda	estar	causando	estrés.



Métodos	de	Meditación	para	Aliviar	el	Estrés

La	meditación	es	algo	que	vas	a	 tener	que	practicar.	Meditar,	por	primera	vez,
puede	ser	difícil	e	incluso	te	puedes	sentir	incómodo.	Si	te	esfuerzas	por	empezar
esto,	 entonces	 probar	 una	meditación	 guiada	 puede	 ser	 genial	 para	mantenerte
presente	y	en	el	momento.

Todo	 comenzará	 cuando	 identifiques	 el	 propósito	 de	 por	 qué	 empezarás	 a
meditar.	¿Estás	intentando	conectar	más	profundamente	contigo	mismo?	¿Estás
haciendo	esto	para	poder	eliminar	el	estrés	de	tu	vida?	Tal	vez	estás	meditando
para	 que	 seas	 capaz	 de	 conseguir	 la	 paz	 sobre	 los	 traumas	 del	 pasado.	 Todo
comenzará	con	la	intención,	y	luego	podrás	pasar	a	la	práctica	real.

Encuentra	un	lugar	para	meditar.	Puede	ser	cualquier	lugar	que	quieras,	siempre
y	cuando	sea	un	lugar	que	uses	específicamente	para	meditar	y	nada	más.

Asegúrate	 de	 que	 todas	 las	 distracciones	 han	 dejado	 tu	 cerebro.	 Siéntate
cómodamente	y	cuando	cualquier	pensamiento	llegue	a	su	cerebro,	simplemente
aléjalo.	Cada	vez	que	un	pensamiento	pase	a	tu	cerebro,	bueno	o	malo,	sácalo.	El
enfoque	va	 a	 ser	 el	 de	 no	pensar	 en	nada	 en	 absoluto.	Lo	único	que	necesitas
hacer	es	relajarte.

Concéntrate	en	diferentes	ejercicios	de	respiración	y	sigue	con	uno	que	te	haga
sentir	 cómodo.	Mantén	 el	mismo	patrón	de	 respiración	para	mantenerte	más	y
más	centrado	en	relajarte.

Debes	 mantener	 los	 ojos	 cerrados.	 Evita	 la	 tentación	 de	 abrirlos	 ya	 que	 esto
podría	darte	un	estímulo	visual	que	rompa	tu	meditación.

A	 medida	 que	 los	 pensamientos	 llegan	 a	 tu	 mente,	 sácalos.	 Puede	 que	 solo
puedas	 pasar	 diez	 segundos	 antes	 de	 que	 otro	 pensamiento	 aparezca,	 pero	 es
normal.	Mira	cómo	se	va	fácilmente.



De	nuevo,	 puede	 que	 solo	 puedas	 hacerlo	 por	 cinco	minutos	 o	menos.	Con	 el
tiempo,	 podrás	 meditar	 por	 más	 de	 treinta	 minutos	 a	 la	 vez.	 Este	 proceso	 te
ayudará	a	relajar	tu	mente,	cuerpo	y	alma.

Puntos	Dedicados	a	la	Meditación

Tener	un	lugar	que	no	se	dedica	a	nada,	pero	si	para	la	meditación	será	muy	útil
para	 asegurar	 que	 se	 puede	 llegar	 a	 este	 tipo	 de	 estado	 mental	 sin	 mucho
esfuerzo.

Empieza	 por	 elegir	 un	 lugar	 que	 sea	 completamente	 propio.	 Incluso	 si	 es	 el
extremo	opuesto	del	sofá	o	justo	al	lado	de	tu	cama,	está	bien.	Sólo	tiene	que	ser
un	lugar	que	dediques	enteramente	a	la	meditación.	Si	eliges	un	lugar	que	usas
frecuentemente	 con	 otra	 persona,	 entonces	 va	 a	 ser	 un	 reto	 apartar	 esos
pensamientos	de	tu	mente,	y	te	darás	cuenta	de	que	estás	pensando	en	otras	cosas
en	lugar	de	meditar.	Asegúrate	de	que	tiene	buena	energía.	No	querrás	hacer	esto
en	un	lugar	que	te	sientas	estresado.

Tienes	 que	 deshacerte	 de	 todas	 las	 distracciones.	 No	 debe	 haber	 nada	 en	 tu
mente	 que	 te	 impida	 concentrarte	 en	 este	 proceso	 de	 relajación,	 como	 ropa	 y
platos	sucios,	libros,	revistas	o	cualquier	cosa	que	te	distraiga.

Añade	 cosas	 que	 te	 hagan	 sentir	 mejor.	 Esto	 puede	 ser	 una	 planta,	 música	 e
iluminación	 suave,	 una	 vela	 o	 cualquier	 otra	 cosa	 que	 le	 provoque	 buenas
sensaciones	y	energía	saludable.

Después	de	que	continúes	dedicando	este	lugar	a	la	meditación,	encontrarás	que
es	más	fácil	saltar	a	este	tipo	de	mentalidad	sin	poner	tanto	esfuerzo.

	



Capítulo	7:	Superando	la	Preocupación,	Ansiedad,	la
Ira	y	el	Miedo

Todas	estas	pueden	ser	emociones	con	las	que	no	queremos	tener	que	lidiar.	La
preocupación,	la	ansiedad,	la	rabia	y	el	miedo	pueden	hacer	que	te	estreses	como
solo	 leerlas.	 Nos	 hacen	 sentir	 terribles	 por	 dentro	 y	 nos	 producen	 otras
emociones	más	desafiantes	y	más	difíciles	de	manejar	que	el	mismo	estrés.

Frecuentemente,	 se	 representan	 de	 maneras	 que	 no	 entendemos.	 Puede	 que
tengas	miedo	 de	 hacer	 algo,	 pero	 en	 lugar	 de	 saberlo,	 es	 posible	 que	 te	 hayas
convencido	de	que	es	inmoral	o	incorrecto.	Puede	que	alguien	no	te	agrade,	pero
luego	te	das	cuenta	que	solo	estas	enfadado.	No	siempre	seremos	consientes	de
la	forma	en	que	estos	sentimientos	se	presenten	en	nuestra	mente.

La	 ira	 en	 ocasiones	 puede	 convertirse	 en	 una	 defensa	 contra	 la	 ansiedad	 y	 el
miedo.	Es	un	sentimiento	que	ayuda	a	la	mente	para	afrontar	una	situación	en	la
que	necesites	defenderte.

Cuando	 estas	 preocupado,	 temes	 que	 podrías	 perder	 algo.	 Sientes	 como	 si
alguien	te	quisiera	quitar	algo.	Puede	ser	tangible,	como	el	dinero	o	tal	vez	temes
perder	una	relación	con	alguien	que	amas	y	eso	te	trae	más	preocupación.

La	ansiedad	puede	aparecer	cuando	estas	atrapado	en	tu	propia	mente	y	ausente.
Vives	una	fantasía.	Piensas	en	cosas	del	pasado	o	en	cosas	que	podrían	ocurrir	y
que	están	fuera	de	tu	control.

El	miedo	es	el	que	 sientes	de	 forma	 irracional	por	cosas	que	están	 fuera	de	 tu
control.	Generalmente	de	forma	extrema,	piensas	en	el	peor	de	los	casos	posible
de	algo	que	puede	causarte	dolor.

Todos	 estos	 sentimientos	 pueden	 cambiarse	 conociendo	 su	 raíz.	 Empieza	 a
cuestionarte	y	desafiar	 tus	pensamientos	para	determinar	de	dónde	vienen,	por



qué	están	allí	y	cómo	te	están	afectando.

Normalizando	Estos	Sentimientos

Es	todo	lo	que	tenemos.	Y	tenemos	que	empezar	a	normalizarlos	y	así	dejar	de
fingir	 que	 somos	 malos	 o	 estamos	 equivocados	 por	 sentirlos.	 Cada	 persona
experimenta	 diferentes	 emociones,	 así	 que	 no	 podemos	 avergonzarnos	 por	 las
emociones	que	tenemos.

No	 intentes	 evitar	 lo	 que	 viene	 naturalmente.	 Estas	 emociones	 están	 porque
controlan	 tus	 reacciones.	 Te	 ayudarán	 a	 aprender	 más	 sobre	 ti	 mismo	 y	 te
acercarán	a	encontrar	una	solución	que	funcione	para	varios.

Siempre	cuestiona	tus	pensamientos.	Pregúntate	de	donde	vienen	y	comenzarás	a
ver	la	raíz	de	donde	han	crecido.	Una	vez	que	hagas	esto,	será	más	fácil	resolver
nuestros	problemas	más	importantes.

Recuerda	la	diferencia	entre	emoción	y	reacción.	Puedes	sentir	ira,	pero	eso	no
justifica	que	vas	a	golpear	a	alguien	porque	sientes	esa	ira.

También,	debes	asegurarte	de	ser	consciente	que	los	sentimientos	no	son	hechos.
Sólo	porque	te	sientas	de	una	forma	no	implica	que	sea	la	verdadera	situación.	Si
estás	enojado	contigo	mismo	y	te	sientes	una	mala	persona	por	no	haber	logrado
más,	esto	no	significa	que	en	realidad	seas	una	mala	persona.

Esto	a	su	vez	significa	que	estas	justificando	y	validando	tus	sentimientos.	Está
bien	sentirte	así,	pero	no	 tiene	por	qué	definir	 el	 resto	de	 tu	vida.	Ciertamente
puedes	 sentir	 enojo,	 celos,	 vergüenza,	 resentimiento	 y	 todos	 los	 demás
sentimientos	 negativos	 y	 nadie	 puede	 decirte	 lo	 contrario.	 Siempre	 será	 una
reacción	a	una	emoción,	pero	necesitas	cuestionarte	más	a	cerca	de	ella.

Aquellos	que	 te	digan	que	 tus	 sentimientos	están	mal	no	 te	están	apoyando	de
manera	 correcta.	 Puede	 que	 no	 estén	 de	 acuerdo	 con	 cómo	 te	 sientes,	 pero	 al
menos	deberían	escuchar	lo	que	tienes	para	compartir	y	determinar	cómo	puedes



superarlo.

Todavía	tendrás	momentos	de	sentirte	irracional,	o	quizás	estés	en	esa	situación.
Sin	embargo,	sigue	siendo	razonable	tener	el	sentimiento	que	tienes,	y	en	lugar
de	pensar	que	estas	equivocado,	enfrentarlos.



Deja	de	Reprimir

Esas	emociones	no	desaparecerán.	Si	las	empujas	muy	dentro	de	ti	y	nunca	dejas
que	 se	 expresen	 adecuadamente,	 entonces	 te	 harán	 sentir	 peor.	 Reprimir	 las
emociones	es	más	fácil	que	compartirlas	con	los	que	te	rodeas,	pero	no	significa
que	 es	 lo	 correcto.	Mereces	 ser	 feliz,	 y	 esto	 incluye	 expresar	 y	 compartir	 las
cosas	que	sientes.

Como	 ya	 lo	 hemos	mencionado	 en	 capítulos	 anteriores,	 no	 puedes	 complacer
siempre	a	los	demás.	¡Necesitas	vivir	para	ti	mismo	también!	Puede	ser	más	fácil
fingir	que	no	estás	enojado,	porque	si	expresas	 tus	sentimientos	puedes	herir	a
otra	persona.	Tal	vez	estás	de	vacaciones,	y	todos	ignoraron	tu	sugerencia	para	la
cena	 y	 eligieron	 otro	 lugar.	 Es	 más	 fácil	 ignorar	 y	 seguir	 la	 corriente.	 Pero
también	 es	 válido	 expresar	 tus	 emocione	 y	 que	 los	 demás	 sepan	 que	 te	 han
herido	al	ignorarte.	Es	un	caso	pequeño,	no	algo	que	ocasionaría	una	gran	pelea,
pero	es	un	ejemplo	de	cómo	expresar	 tus	 sentimientos	 siempre	 será	mejor	que
fingir	que	no	existen.

Dejar	el	control	es	esencial	en	este	proceso.	Si	reprimes	tus	emociones,	puedes
sentir	que	tienes	control	sobre	ellas.	Pero	¡No	es	así!	Al	contrario,	estás	dejando
que	ellas	te	controlen.

Recuerda	 lo	que	dijimos	al	principio	del	 libro	–	podemos	referirnos	al	estrés	a
cuánto	 puede	 doblarse	 algo.	 Si	 le	 añades	 demasiado	 estrés,	 con	 el	 tiempo	 se
quebrará.	 Podrías	 enfermarte,	 tener	 un	 colapso	 mental	 o	 enloquecer	 con	 los
demás	a	tu	alrededor.	¡No	dejes	que	te	pase	esto!

Estas	 agitando	 una	 botella	 de	 soda	 cuando	 reprimes	 tus	 emociones.	 Si	 agitas
demasiado	la	botella,	tarde	o	temprano	va	a	explotar.

Esas	emociones	no	se	irán.	Llegaran	a	cada	parte	de	tu	vida.	El	estrés	es	algo	que
puede	mezclarse	con	cada	aspecto	de	tu	vida	si	sigues	fingiendo	que	no	está	ahí



y	sigues	reprimiéndolo.

Piensa	 en	 él,	 como	 una	 herida	 infectada.	 Si	 quieres	 puedes	 maquillarla,	 la
infección	seguirá	propagándose,	aunque	no	puedas	verla.



Cómo	Trabajar	A	Través	De	Estos	Sentimientos

Evitar	las	cosas	solo	hará	que	sean	más	difíciles	de	enfrentarlas	cuando	ya	estén
cara	a	cara	contigo.	Si	quieres	trabajar	a	través	de	estos	sentimientos,	vas	a	tener
que	empezar	a	enfrentarte	a	ellos.	Cuándo	puedes	enfrentarlo	y	cómo	reaccionas,
será	la	primera	puerta	que	debes	atravesar	en	tu	viaje	para	desestresarte.

Recuerda	que	 tú	 tienes	 el	 control.	No	dejes	 que	 tus	 emociones	determinen	 tus
reacciones.	Incluso	cuando	sientas	que	no	tienes	poder	en	una	situación,	siempre
podrás	elegir	cómo	vas	a	dejar	que	este	sentimiento	te	afecte.	Aunque	sea	difícil,
incluso	 en	 el	 más	 desafiante	 de	 los	 escenarios,	 tendrás	 el	 poder	 de	 trabajar	 a
través	de	ellos.

Puede	 ser	 más	 fácil	 continuar	 reforzando	 esos	 sentimientos,	 pero	 recuerda
también	enfatizar	los	aspectos	positivos	de	tu	vida.	Es	fácil	caer	en	un	patrón	de
pensamiento	 negativo,	 y	 enfocarse	 solo	 en	 el	 estrés	 empeorará	 todo	 cada	 vez
más.	Sin	embargo,	también	debes	asegurarte	de	ver	los	aspectos	positivos	de	los
diferentes	sentimientos	que	estás	teniendo.

Recuerda	que	estas	emociones	pueden	ayudarte	a	encontrar	un	mayor	significado
y	 verdad	 sobre	 quién	 eres.	 Te	 darán	 una	 visión	 directa	 de	 las	 cosas	 que
componen	la	persona	que	eres.

Quién	sabe	si	todo	ocurre	por	una	razón,	pero	está	claro	que	podemos	encontrar
una	 razón	 para	 todo	 lo	 que	 experimentamos.	 Mira	 tú	 pasado	 y	 todos	 los
momentos	 que	 parecían	 enormes	 y	 aun	 así	 resultaron	 bien.	 Es	 importante
recordar	 esto,	mientras	 navegas	 a	 través	 de	 los	 factores	más	 estresantes	 de	 tu
vida.

Recuerda	que	no	estás	solo.	Algunos	se	sienten	débiles	si	tienen	que	pedir	ayuda.
Pero	este	nunca	es	el	caso.	Mostrarás	tu	fuerza	a	través	de	tu	habilidad	de	pedir
ayuda	cuando	realmente	la	necesitas.



Expresar	la	Ira	Saludablemente

¡La	 ira	 no	 es	 mala!	 Es	 la	 reacción	 la	 que	 es	 mala.	 Estar	 enojado	 ayuda	 a
comprender	 lo	 que	 te	 apasiona.	 Cuando	 puedes	 expresar	 tu	 ira	 de	 manera
saludable,	 le	 das	 a	 los	 otros	 la	 oportunidad	 de	 saber	 qué	 te	molesta	 y	 qué	 no.
Cuando	te	asustas	o	eres	violento	en	lugar	de	usar	las	palabras,	instantáneamente
disminuyes	 tú	punto	de	vista.	Le	quitas	validez	a	 tus	 sentimientos	al	 tener	una
reacción	severa,	y	será	más	difícil	para	los	demás	entender	de	dónde	vienes.

Tener	celos	de	lo	que	tiene	un	amigo	no	está	mal.	Sin	embargo,	decidir	romper	la
amistad	que	tienen,	en	lugar	de	trabajar	a	través	de	tus	sentimientos	para	crecer
personalmente,	 es	 malo.	 Todos	 tendremos	 momentos	 en	 que	 podemos	 sentir
envidia	que	nos	pone	la	cara	verde,	pero	aun	así	tendremos	que	recordar	trabajar
a	 través	 de	 esa	 emoción	 y	 no	 dejar	 que	 se	 convierta	 en	 la	 emoción	 de	 otra
persona.

Tu	ira	siempre	oculta	alguna	verdad	más	profunda	y	significativa.	Debajo	de	eso
que	experimentas,	ya	sea	emocional	o	no,	habrá	un	sentimiento	que	esconde	la
verdad	 de	 quién	 eres.	Cuando	 aprendas	 a	 sacar	 provecho	 de	 esto,	 será	mucho
más	fácil	confrontar	y	trabajar	con	tus	emociones	más	desafiantes.

La	ira	es	algo	que	podemos	usar	para	protegernos.	Construye	nuestras	defensas.
Usa	esta	ira	para	darte	confianza.	Recuerda	que	los	sentimientos	son	válidos,	y
en	vez	de	intentar	probar	un	punto,	comparte	tu	opinión	y	escucha	abiertamente
lo	que	otros	tienen	que	decir	también.

Siempre	habrá	algo	más	profundo	detrás	de	 tu	 ira,	ya	que	ella	es	una	emoción
secundaria.	La	primera	suele	ser	la	preocupación	o	el	miedo.	Luego	a	eso	sigue
la	ira	y	puede	ser	la	forma	de	justificar	los	sentimientos	que	tienes	mentalmente.

No	expreses	tu	ira	–expresa	los	sentimientos	subyacentes.	Cuando	estés	enojado,
siempre	 pregúntate	 por	 qué	 lo	 estás.	 Si	 no	 puedes	 responderte,	 entonces



necesitas	investigar	más	profundamente.	Nadie	está	enfadado	“sólo	porque	sí”.

La	violencia	es	frecuente,	y	por	eso	es	que	no	sabemos	cómo	hablar	de	 lo	que
sentimos	(Seltzer,	2008).	En	lugar	de	sentarnos	a	hablar	con	alguien	sobre	lo	que
sentimos,	es	más	fácil	mostrar	esa	emoción	a	través	de	la	violencia.

Enfrenta	 tus	 problemas	 primero,	 en	 lo	 más	 profundo	 de	 tu	 ser.	 Entonces,
comienza	 a	 compartirlos.	 Descubrirás	 que	 hay	 más	 gente	 dispuesta	 a	 hablar
contigo	de	lo	piensas.

Sólo	cuando	comiences	a	hablar	de	ellos	en	voz	alta	podrás	darte	cuenta	de	 lo
que	sientes.	Puedes	llegar	a	una	conclusión	más	importante	para	ti	mismo,	y	te
ayudará	a	conectarte	con	otros	en	tu	vida.

Hablemos

Da	miedo	hablar	de	tus	sentimientos,	así	que	hablemos	de	algunos	consejos	para
que	puedas	empezar	a	compartir	tu	ira.	Cuando	te	liberes	de	las	garras	de	la	ira,
será	mucho	más	fácil	manejar	el	estrés	de	forma	saludable.

Asegúrate	 de	 ser	 honesto	 contigo	mismo.	Siempre	habrá	una	voz	dentro	de	 tu
cabeza	que	compartirá	la	verdad.	No	te	conviertas	en	alguien	que	ignora	su	voz
interior.	Afronta	tus	sentimientos	con	honestidad,	sé	sincero	con	tus	emociones.

Usa	 las	 frases	 como	 “yo	 siento”.	 Cuando	 le	 dices	 a	 alguien	 cómo	 te	 sientes,
entonces	no	podrán	decir	que	estás	equivocado.	No	querrás	culpar	a	otros	y	decir
“esto	 pasó,	 y	 por	 eso	 estoy	 enojado”.	 Es	mejor	 decir	 “he	 experimentado	 esta
situación	y	me	ha	llevado	a	sentirme	así”.

No	 culpes	 a	 la	 otra	 persona.	 Cuando	 culpas	 al	 otro,	 empiezan	 las	 peleas.	 Esa
persona	 pondrá	 sus	 defensas	 a	 relucir.	 En	 lugar	 de	 escucharte	 durante	 la
conversación,	va	a	buscar	la	forma	de	demostrar	que	estas	equivocado	y	probar
que	tiene	la	razón.

Si	la	conversación	no	parece	ser	productiva,	tomen	un	descanso.	Deja	de	lado	la



idea	 de	 que	 “no	 puedes	 irte	 a	 la	 cama	 enfadado”.	 No	 tiene	 sentido	 seguir
discutiendo	cuando	todos	empiezan	a	hablar	de	por	qué	tiene	razón.	El	objetivo
de	 una	 conversación	 no	 es	 probar	 tu	 punto	 y	 hacer	 que	 la	 otra	 persona	 luzca
inteligente.	Debería	tratarse	de	compartir	sentimientos	y	llegar	al	entendimiento
mutuo.

Asegúrate	de	que	estás	 escuchando.	Si	 sientes	que	no	 te	 están	escuchando	has
este	tipo	de	preguntas	¿Entiendes	lo	que	quiero	explicar?	¿Tiene	sentido	lo	que
te	digo?	Querrás	comprobar	que	ambos	están	prestando	atención.

No	 todo	el	mundo	va	a	 ser	capaz	de	hacer	esto.	A	algunas	personas	 les	cuesta
hablar	de	sus	sentimientos.	No	los	obligues	si	no	están	preparados.

Recuerda	 mostrar	 que	 aceptas	 tu	 responsabilidad	 y	 hablar	 de	 algunas	 cosas
positivas	 también.	 “Aprecio	mucho	 que	 estés	 escuchando	 ahora,	 pero	 a	 veces
siento	que	me	vendría	bien	un	poco	más	de	ayuda	de	 tu	parte	¿Tiene	 sentido?
¿Hay	 algo	 que	 pueda	 hacer	 para	 que	 te	 sientas	 más	 apoyado?”.	 Frases	 como
estas	muestran	que	tienes	tus	propias	mejoras	por	hacer,	lo	que	hace	que	la	otra
persona	se	abra	y	comparta.



Capítulo	8:	Ansiedad	y	Auto	-	Charla	Negativa

¡Puede	 ser	 fácil	 hablar	 de	 lo	mucho	que	 nos	 odiamos	 a	 nosotros	mismos!	Por
alguna	razón,	es	más	sencillo	hablar	de	las	cosas	que	no	te	gustan,	que	de	las	que
sí.	Tal	vez	 fue	 la	 forma	en	que	nos	 criaron,	 la	 sociedad	actual	o	un	 fenómeno
biológico	natural.

Las	bromas	 auto-despectivas	 son	 la	 forma	de	 conectar	 con	 los	demás.	Cuando
puedes	empezar	a	burlarte	de	ti	mismo,	entonces	los	demás	pueden	relacionarse
y	son	capaces	de	hacerlo	 también.	Todavía	hay	una	línea	entre	burlarse	de	uno
mismo	 y	 destrozarnos	 nuestra	 propia	 autoestima	 con	 todos	 los	 defectos	 que
odiamos	en	nosotros.

Podemos	 comenzar	 a	 relacionarnos	 con	 individuos	 con	 los	 que	 tenemos
diferencia,	 cuando	 podemos	 chismear	 de	 otras	 personas.	 Cuando	 disfrutes	 de
algún	chisme	 inofensivo	 en	 la	oficina,	 debes	 asegurarte	que	 ese	 tipo	de	 charla
negativa	no	vaya	demasiado	lejos.

El	problema	con	este	 tipo	de	charla	negativa	es	que	no	nos	da	una	perspectiva
positiva.	 Podemos	 perder	 de	 vista	 la	 realidad	 y	 solo	 consideramos	 los	 peores
aspectos.	 Si	 todo	 lo	 que	 haces	 es	 hablar	 negativamente	 de	 ti	 y	 de	 los	 demás,
entonces	esto	pesará	mucho	en	la	forma	en	que	te	ves	a	ti	mismo.	Cuando	juzgas
y	 hablas	 mal	 de	 otras	 personas	 por	 lo	 que	 hacen,	 entonces	 hablarás	 así	 de	 ti
mismo.

Decir	 cosas	 como,	 “No	 soy	 lo	 suficientemente	 bueno”	 o	 “No	 merezco	 esto”
puede	ser	algo	dañino	a	largo	plazo.	Más	temprano	que	tarde	creerás	este	tipo	de
cosas.	Empezamos	a	decir	frases	negativas,	con	la	que	afirmamos	algo.	Mientras
más	te	la	digas,	más	las	creerás	plenamente.	Eso	realmente	cambia	tu	perspectiva
del	mundo	y	de	ti	mismo.

Debes	dar	la	vuelta	a	estas	afirmaciones	y	empieza	a	decir	cosas	positivas.	Puede



sentirse	 extraño	 al	 principio.	 Nos	 enseñan	 a	 no	 hablar	 demasiado	 de	 nosotros
mismos	porque	no	queremos	parecer	demasiado	arrogantes.	Es	importante	no	ser
tan	egoístas	y	pensar	que	somos	mejores	que	nadie,	pero	eso	no	significa	que	no
merezcamos	sentirnos	orgullosos.

Antes	 de	 discutir	 más	 métodos	 para	 reducir	 el	 estrés	 en	 esta	 área	 específica,
asegurémonos	de	que	somos	plenamente	conscientes	de	lo	que	es	la	auto-charla
negativa.



Tipos	de	Auto	–	Charla	Negativa

Algunos	individuos	se	describirán	a	sí	mismos	como	auto-conscientes.	El	 tema
es	 que	mucha	 gente	 piensa	 que	 la	 auto-charla	 negativa	 es	 ser	 consciente	 de	 sí
mismo.	Puedes	hacer	que	tu	propia	percepción,	empeore	aún	más	cuando	solo	te
enfocas	 en	 lo	 negativo.	 Ser	 consciente	 de	 uno	 mismo	 es	 ser	 objetivo.
Comprendes	que	tienes	algunas	cosas	en	las	que	necesitas	trabajar,	pero	también
eres	consciente	de	los	muchos	beneficios	que	puedes	darle	a	la	vida	de	otros.

Para	 tener	 un	 alto	 nivel	 de	 inteligencia	 emocional,	 también	 sabes	 que	 tienes
aspectos	positivos	para	tu	vida.	La	inteligencia	emocional	es	nuestra	capacidad
de	 entender	 nuestras	 emociones,	 así	 como	 las	 de	 otras	 personas.	 Aquello	 que
tienen	una	inteligencia	emocional	alta	normalmente	tendrán	menos	estrés	ya	que
son	conscientes	de	dónde	viene	y	sabes	cómo	reducirlo	ellos	mismos.

Es	bueno	ser	crítico,	pero	con	cosas	como,	“podríamos	haberlo	hecho	un	poco
mejor”	en	lugar	de	decir	“apestamos	y	no	deberíamos	ni	siquiera	molestarnos”.
Nunca	 debes	 hablarte	 a	 ti	 mismo	 de	 manera	 tan	 negativa	 porque	 eso	 no	 es
productivo.	Sólo	hará	que	te	sientas	peor	y	que	sea	más	difícil	cambiar	y	avanzar
hacia	lo	que	te	mereces.

Pregúntate	en	qué	área	de	 la	auto-charla	negativa	 luchas	más.	¿Te	haces	 sentir
estúpido	y	juzgas	lo	que	dices?	¿Odias	lo	que	ves	en	el	espejo	y	continuamente
hablas	mal	de	ti?	Reconoce	donde	participas	más	y	así	entenderás	el	por	qué.

¿De	 dónde	 viene	 esto?	 La	 voz	 que	 te	 está	 diciendo	 cosas	 negativas
probablemente	no	nació	por	sí	sola.	Es	una	combinación	de	las	cosas	que	hemos
recogido	del	mundo	a	lo	largo	de	nuestra	vida.

Hay	presiones	de	la	sociedad.	Al	estudiar	en	ciertas	escuelas,	pudo	haber	gente
que	 te	 juzgaba	 o	 te	 intimidaba,	 que	 distorsionaron	 la	 forma	 en	 que	 te	 ves	 a	 ti
mismo.



Nuestros	padres	 también	pueden	crear	estas	voces.	 Incluso	si	 los	padres	 tenían
buenas	 intenciones	pudieron	 jugar	un	papel	 en	 la	 forma	en	que	vemos	nuestra
autoestima.

Muchas	 veces,	 somos	 nosotros	 los	 que	 más	 sufrimos	 y	 causamos	 esa
perspectiva.	Cuanto	más	te	juzgues,	más	juzgarás	a	los	demás	y	viceversa.	Nadie
es	 perfecto,	 todos	 tienen	 defectos,	 y	 todos	 merecemos	 que	 se	 nos	 dé	 una
oportunidad	y	se	nos	trate	con	amabilidad.

Lo	Que	Esto	Le	Hace	a	Tu	Percepción

Cuando	no	puedes	dejar	de	pensar	negativamente	y	hablarte	a	 ti	mismo	de	esa
manera	 tan	 dura,	 puede	 llevarte	 a	 una	 mente	 cerrada	 sobre	 ti	 y	 el	 mundo	 en
general.	Se	distorsiona	la	forma	en	que	ves	todo	en	la	vida	y	puede	volverse	algo
toxico.

Comenzarás	a	creer	 todo	 lo	que	digas.	Cuanto	más	dejes	que	esa	voz	negativa
tome	el	micrófono	y	guie	tu	pensamiento,	más	se	silenciará	la	parte	positiva	de
tu	razón.

Esto	te	genera	más	estrés.	No	querrás	mejorar	continuamente	cuando	te	digas	a	ti
mismo	uno	y	otra	vez,	que	no	puedes	hacer	nada	bien.	Sentirás	que	nunca	eres	lo
suficientemente	 bueno,	 y	 esta	 presión	 de	 ser	 perfecto	 añadirá	 más	 estrés	 a	 tu
vida.

Creará	 estándares	 increíblemente	 altos	 para	 ti	 que	 son	 casi	 imposibles	 de
alcanzar.	Te	decepcionarás	cuando	no	puedas	alcanzar	esas	metas	y	pensarás	que
hay	algo	malo	en	 ti.	Te	 sentirás	 aun	peor,	 encerrándote	en	un	ciclo	 toxico	con
altos	niveles	de	estrés.

Te	harás	sentir	cada	vez	peor	después	de	cada	acción,	en	lugar	de	ir	a	un	lugar
donde	te	sientas	mejor	contigo	mismo.	No	podrás	lograr	nada	si	te	haces	sentir
terrible	todo	el	tiempo.



Eventualmente,	puede	llevarte	a	sufrir	depresión	o	ansiedad.	Estarás	demasiado
deprimido	 para	 hacer	 algo,	 y	 la	 ansiedad	 también	 puede	mantenerte	 atrapado.
Comienza	a	revertir	esos	pensamientos	para	vivir	una	vida	libre	de	estrés.



Cómo	Superar	la	Ansiedad	Social

Si	te	odias	a	ti	mismo	y	nunca	te	das	la	oportunidad	de	sentirte	mejor,	esto	puede
terminar	 llevándote	 a	 la	 ansiedad	 social.	 Es	 posible	 que	 comiences	 a	 sentir
miedo	de	salir	de	tu	casa,	de	ir	a	fiestas	e	incluso	de	pasar	tiempo	con	tus	amigo
y	familiares,	todo	debido	a	la	intensa	ansiedad	social	que	sientes.

Es	posible	que	luches	contra	la	ansiedad	social	si	temes	salir	en	público,	hablar	o
estar	en	presencia	de	otras	personas.	Puede	ser	difícil	programar	una	cita	con	el
médico	por	teléfono	o	responder	comentarios	en	las	redes	sociales	cuando	tiene
ansiedad	social	paralizante.

La	ansiedad	social	puede	impedirnos	hacer	las	cosas	que	más	nos	gustan.	Tal	vez
quieras	ver	a	una	banda	en	vivo,	pero	prefieras	no	ir	por	el	temor	de	que	habrá
más	gente.	Quizás	quieras	ir	al	supermercado	hacer	una	buena	cena,	pero	en	vez
de	eso	prefieres	pedir	comida	para	llevar	otra	vez	para	no	estar	en	público	cerca
de	otros.

Cuando	te	menosprecias	siempre,	puedes	llegar	a	un	punto	en	el	que	no	quieres
estar	cerca	de	los	demás	en	lo	absoluto.	Esto	te	puede	aislar	completamente,	y	te
hará	sentir	otra	emoción	que	puede	añadir	aún	más	estrés	a	cualquier	sentimiento
existente.

Recuerda,	 primero	 y	 principal,	 todos	 van	 a	 estar	más	 enfocados	 en	 sí	mismos
que	tú	en	ellos.	Cuando	tienes	miedo	de	algo	como	un	gato	que	chilla	o	de	una
araña,	estas	cosas	si	dan	miedo.	Sin	embargo,	ellos	también	están	asustados.	Las
arañas	pueden	parecer	bichos	espeluznantes,	pero	te	tienen	más	miedo	que	tú	a
ellas.	Recuerda	que	puede	pasar	 lo	mismo	con	 las	personas.	Aunque	 te	sientas
ansioso,	por	el	traje	que	llevas,	recuerda	que	todos	los	demás	que	van	a	la	fiesta
probablemente	también	estarán	ansiosos	por	lo	que	llevan	puesto.

No	asumas	el	control	de	la	felicidad	de	los	demás.	No	estás	a	cargo	de	que	todos



se	diviertan,	y	una	pequeña	broma	que	hagas	no	arruinará	la	fiesta.	La	ansiedad
social	 puede	 hacernos	 sentir	 como	 si	 fuéramos	 los	 responsables	 de	 que	 las
emociones	de	todos	estén	bajo	control,	pero	recuerda,	que	cada	individuo	tiene	el
poder	sobre	la	forma	en	que	se	siente.

Siempre	cuestiona	tus	pensamientos.	Mira	de	donde	vienen	y	trabaja	a	través	de
ellos	 desde	 la	 raíz.	 ¿Cómo	 tratarías	 a	 alguien	 que	 está	 en	 la	misma	 situación?
¿Qué	 consejo	 le	 darías	 a	 un	 amigo?	 Nunca	 te	 digas	 nada	 que	 no	 te	 sientas
cómodo	diciéndole	en	voz	alta	a	un	amigo.	La	próxima	vez	te	mires	en	el	espejo
y	pienses,	“Soy	tan	feo”,	pregúntate	a	ti	mismo,	¿le	dirías	a	tu	amigo	“eres	tan
feo”?	Esperemos	que	no.	Entonces,	¿por	qué	está	bien	decirte	esto	a	ti	mismo?

Empieza	a	exponerte	a	los	entornos	sociales	en	pequeñas	cantidades.	Tal	vez	al
principio,	 solo	 será	 pedir	 algo	 loco	 del	menú	 en	 una	 cafetería.	Luego,	 podrías
tratar	de	ir	a	un	grupo.	Tal	vez	eventualmente	puedas	hacer	tu	fiesta.	Lo	que	sea
que	tengas	que	hacer,	comienza	en	pequeño	y	trabaja	en	la	escalera	social.

Después,	 recuerda	 que	 has	 vivido	 la	 experiencia,	 y	 no	 hay	 vuelta	 atrás.	No	 te
sientes	 allí	 a	 refunfuñar	 sobre	 lo	 que	 pasó.	 El	 momento	 ha	 pasado,	 y	 puedes
pasar	a	cosas	más	grandes	y	mejores.

Haz	 preguntas,	 y	 conoce	más	 sobre	 los	 demás.	 Esta	 es	 una	 buena	manera	 de
practicar	se	más	social.	Si	tienes	miedo	de	hablar	en	una	conversación,	entonces
pregunta.	 Piensa	 en	 cualquier	 cosa	 que	 quieras	 saber	 sobre	 ellos,	 y	 escucha
activamente	lo	que	dicen	cuando	hablan.	Sólo	esto	puede	ayudarte	a	sentirte	más
cómodo	y	a	mantenerte	en	el	presente.

Detener	el	Auto-Odio

Recuerda	que	tus	pensamientos	no	siempre	son	necesariamente	verdaderos.	Sólo
porque	pienses	lo	mismo	una	y	otra	vez	sobre	ti	mismo,	no	significa	que	esto	sea
algo	que	debas	creer.	Todos	tenemos	cosas	diferentes	sobre	nosotros	mismos	que
no	nos	gusta,	pero	debes	 recordar	que	 tus	mayores	 inseguridades	no	son	cosas



por	las	que	tengas	que	destrozarte.

Pregúntate	de	dónde	viene	estos	pensamientos	y	reformúlalos	de	manera	que	te
sientas	cómodo	diciéndoselos	a	alguien	más.	Si	no	te	sientes	cómo	compartiendo
estos	pensamientos	con	otros,	entonces	pueden	ser	demasiado	negativos.

Aceptan	 las	 cosas	 que	 ya	 han	 sucedido.	 No	 puedes	 volver	 al	 pasado,	 así	 que
perdónate.	 Los	 errores	 que	 pudiste	 haber	 cometido	 ya	 ocurrieron,	 así	 que	 no
tiene	sentido	tratar	de	cambiar	las	cosas	o	desear	que	no	hubieran	ocurrido.	No
tienes	que	dejar	que	esto	defina	 tu	vida	presente	y	 futura,	así	que	asegúrate	de
dejar	ir	las	cosas	que	están	fuera	de	tu	control.

Permítete	 ser	 imperfecto.	 No	 esperarías	 la	 perfección	 de	 aquellos	 que	 tienes
cerca,	¿verdad?	Entonces,	¿por	qué	crees	que	tú	tienes	que	ser	perfecto?

Busca	 maneras	 de	 mejorar	 en	 los	 pequeños	 y	 saludables	 hábitos	 en	 lugar	 de
esperar	 convertirte	 en	una	persona	diferente	de	 la	noche	a	 la	mañana.	Practica
con	 afirmaciones	 positivas.	 Siempre	 debes	 decirte	 a	 ti	 mismo,	 “puedo	 hacer
esto”	y	“valgo	la	pena”.

A	 veces,	mirar	 el	 peor	 de	 los	 casos	 te	 ayudará	 a	 entender	 que	 no	 es	 tan	malo
después	de	todo.	Si	haces	una	broma	embarazosa	en	una	fiesta,	¿es	peor	de	los
casos?	¡No,	de	ninguna	manera!	Entonces,	no	tengas	miedo	de	hacer	cosas	como
esta.	 Es	 mejor	 compartir	 algunas	 cosas,	 tal	 vez	 una	 de	 ellas	 vergonzosa,	 que
quedarse	complemente	asilado	toda	la	noche.

Recuerda	que	va	a	ser	un	proceso	de	entrenamiento.	Te	tomo	años	construir	esa
voz	negativa	 en	 tu	 cabeza,	 así	 que	 te	 va	 a	 tomar	un	 tiempo	deshacerte	 de	 ella
también.



Capítulo	9:	Estrategia	de	Respiración

Una	de	las	peores	formas	de	aumentar	rápidamente	el	estrés	es	perder	el	control
de	 cómo	estamos	 respirando.	Cuando	 estás	 estresado,	 tu	 respiración	 cambia,	 y
esto	podría	 ser	 suficiente	para	mantenerte	enfocado	en	otra	cosa	que	no	sea	 lo
importante.

Cuando	el	cortisol	es	liberado,	puede	hacer	que	el	cuerpo	se	tense	y	endurezca.
Si	 puedes	 controlar	 y	 regular	 tu	 respiración	 adecuadamente,	 será	 mucho	 más
fácil	trabajar	los	sentimientos	de	estrés	a	medida	que	se	presenten.

La	meditación,	 el	 ejercicio,	 e	 incluso	 cantar	 al	 ritmo	 de	 la	música,	 son	 útiles
porque	 nos	 ayudan	 a	 controlar	 la	 respiración.	 No	 tienes	 que	 pensar	 en	 tu
respiración	 todo	 el	 día.	Tu	 cuerpo	 está	haciendo	 su	 trabajo	 sin	que	 tengas	que
pensarlo.	 Esto	 es	 genial,	 pero	 recuerda	 que	 debes	 asegurarte	 de	 tenerla	 bajo
control	mientras	transcurre	el	día.

Siempre	que	sientas	que	el	estrés	y	la	ansiedad	se	están	acumulando,	lo	primero
que	debes	hacer	 antes	que	nada	es	 respirar.	Recuerda	contar	mientras	 lo	haces
para	 tener	 algo	 en	 que	 concentrarte.	 Prueba	 la	 respiración	 de	 yoga	 que
aprendimos	antes,	que	consistía	en	usar	el	meñique	y	el	pulgar.

Bebe	 mucha	 agua.	 Te	 sorprenderás	 lo	 bien	 que	 te	 sentirás	 en	 un	 ataque	 de
pánico,	 si	 respiras	 adecuadamente	 y	 tomas	 agua.	 Esto	 no	 hará	 desaparecer	 el
problema	 que	 te	 angustia,	 pero	 te	 dará	 la	 claridad	 mental	 necesaria	 para
encontrar	la	mejor	solución	posible.

La	Importancia	De	Una	Respiración	Saludable

Lo	primero	que	hace	la	respiración	es	que	empieza	a	regularte	desde	el	interior.
Sincroniza	 tu	 cuerpo	 con	 el	 resto	 de	 tus	 funciones	 para	 que	 puedas	 operar
adecuadamente.	Si	no	respiras	bien,	entonces	 todo	 lo	demás	 también	se	sentirá



mal.

Tus	 músculos	 podrán	 relajarse	 un	 poco,	 y	 te	 ayudará	 a	 sacar	 la	 tensión	 del
cuerpo.	Lo	más	importante	es	que	te	concentrarás	en	algo	en	lugar	de	dejar	que
los	pensamientos	estresantes	sigan	girando	en	tu	mente.

Tu	 cerebro	necesita	 oxígeno	para	 funcionar.	Puedes	 revivir	 a	muchas	personas
después	de	que	hayan	dejado	de	respirar,	pero	si	dejaron	de	hacerlo	por	mucho
tiempo,	entonces	es	mucho	más	difícil	tratar	de	revivirlos	porque	habrán	sufrido
daño	 cerebral.	 Necesitas	 respirar,	 y	 aunque	 sientas	 que	 no	 te	 ayuda	 en	 el
momento	ni	hace	desaparecer	todos	tus	problemas,	ayudará	a	tu	cuerpo	a	darse
cuenta	que	al	final	todo	estará	bien.

La	 respiración,	 especialmente	 cuando	 está	 dirigida,	 también	 puede	 ayudar	 a
liberar	endorfinas.	Comenzarás	a	sentirte	confundido	por	dentro	después	de	solo
cinco	 minutos	 de	 respiración	 regulada.	 Una	 vez	 que	 tengas	 este	 tipo	 de
sentimientos,	 tus	 problemas	 parecerán	 mucho	 más	 pequeños,	 y	 podrás
concentrarte	en	lo	que	debes	hacer	para	encontrar	la	mejor	solución	posible.

Reducirá	 el	 estrés	 y	 te	 dará	 la	 oportunidad	 de	 pensar	 con	mayor	 claridad	 que
antes.	A	continuación,	te	presentamos	diferentes	ejercicios	de	respiración	con	los
que	puedes	intentar	sentirte	mejor	en	cada	parte	de	tu	cuerpo.



Encontrar	La	Estrategia	De	Respiración	Adecuada

El	 primer	método	 es	 inhalar	 a	 través	 de	 la	 nariz	 y	 exhalar	 por	 la	 boca.	 Siente
como	tu	pecho	se	eleva	cuando	empiezas	a	dejar	que	el	aire	entre	en	tu	cuerpo.
Puedes	 inspirar	 tan	profundamente	como	te	sea	posible,	 llenando	tus	pulmones
con	 aire	 fresco,	 esto	 te	 ayudará	 a	 tener	 la	 mente	 más	 clara.	 Luego,	 suéltalo
lentamente	 por	 la	 boca	 por	 una	 abertura	 muy	 pequeña.	 Esto	 te	 ayudará	 a
mantenerte	 concentrado	 en	 lo	 que	 pasa	 en	 tu	 alrededor.	 Cuenta	 hacia	 atrás	 a
partir	de	10	mientras	respiras,	inspirando	por	cinco	y	exhalando	por	otros	cinco.

El	segundo	método	es	el	de	inhala	y	exhala	por	la	nariz.	Sólo	que,	a	diferencia
del	 otro,	 debes	 inspirar	 por	 un	 largo	 tiempo	 y	 exhalar	 en	 una	 sola	 respiración
rápida.	Mientras	inspiras	por	la	nariz,	cuenta	hasta	cinco.	Luego,	exhala	por	uno.
Así	 que,	 inhalas	 por	 uno,	 dos,	 tres,	 cuatro	 y	 cinco.	 Y	 exhala	 por	 uno	 en	 una
rápida	 ráfaga.	 Esto	 te	 ayudará	 a	 concentrarte	 en	 lo	 que	 está	 pasando	 en	 tu
alrededor.

El	 último	 de	 los	 métodos	 es	 el	 de	 las	 12-cuentas.	 Inspira	 durante	 cinco,
mantienes	 tres	 y	 exhalas	 durante	 cuatro.	 No	 lo	 hagas	 demasiado,	 o	 si	 estas
especialmente	 asustado	 porque	 contener	 la	 respiración	 te	 podría	 hacer	 sentir
mareado.	Es	un	buen	método	para	hacer	 en	 el	 suelo	y	puede	 repetirse	 cuantas
veces	necesites	para	llegar	a	un	espacio	mental	adecuado.



Capítulo	10:	Alivio	Del	Estrés	Laboral

Desafortunadamente,	 el	 estrés	 laboral	 es	 algo	 que	 no	 siempre	 podemos	 evitar.
Puedes	ser	el	peor	tipo	de	estrés,	y	no	es	algo	que	desaparezca	pronto.

Tenemos	 que	 trabajar	 para	 tener	 dinero.	 Siempre	 se	 puede	 encontrar	 ayuda
financiera	 en	 otra	 parte,	 pero	 para	 tener	 una	 vida	 decente	 hay	 que	 trabajar	 un
poco.

Se	 estima	 que	 el	 estrés	 laboral	 cuesta	 alrededor	 de	 trescientos	mil	millones	 al
año.	Debido	a	que	las	personas	a	menudo	se	retiran	cuando	están	estresadas,	o	su
desempeño	no	es	el	mejor,	porque	su	mente	está	atascada	en	otro	lugar.	Números
como	 estos	 pueden	 ser	 bastante	 sorprendentes,	 pero	 nos	 recuerdan	 que	 no
estamos	solos	en	este	proceso.

La	 razón	principal	por	 la	que	podemos	sentir	 estrés	 laboral	 es	porque	 tenemos
poco	control.	Ya	sea	que	tu	jefe	no	te	da	libertad,	o	si	estás	en	una	posición	en	la
que	tu	opinión	no	parece	importar,	es	difícil	no	estar	estresado	cuando	tenemos
poco	o	ningún	poder.

El	estrés	laboral	también	es	un	reto	porque	nos	hace	cuestionarnos	muchas	cosas
de	la	vida.	Cuando	sufrimos	estés	tipo	de	estrés,	debemos	preguntarnos	si	vale	la
pena,	si	no	es	así,	entonces	nos	vemos	obligados	a	considerar	otras	trayectorias
profesionales.	 El	 trabajo	 puede	 estar	 relacionado	 con	 nuestras	 pasiones,	 pero
puede	causar	mucha	confusión	si	no	se	gestiona	bien.

Tenemos	miedo	de	lo	que	puede	suceder	en	nuestras	vidas	si	no	podemos	llevar
dinero	 a	 casa.	 Tememos	 perder	 cosas	 y	 no	 ser	 capaces	 de	 recuperarlas.	 Esto
puede	causar	un	pánico	intenso	y	hacer	que	todo	parezca	más	terrible	de	lo	que
es.

Aunque	no	puedes	hacer	que	el	trabajo	desaparezca,	puedes	encontrar	formas	de
manejar	el	estrés	que	trae	consigo.	No	podrás	pasar	de	sentirte	miserable	a	ser	un



apasionado	 de	 la	 noche	 a	 la	 mañana,	 pero	 con	 el	 tiempo,	 podrás	 manejar	 la
presión	y	el	estrés	laboral.

Recuerda	que	el	trabajo	no	debe	ser	algo	que	te	robe	la	vida.	No	debes	sentir	que
no	 puedes	 vivir	 una	 vida	 feliz	 con	 el	 trabajo	 que	 tienes.	 Siempre	 hay	 más
opciones.	Persigue	tu	pasión	y	tus	sueños,	en	lugar	de	trabajar	en	algo	que	odias.
Dejar	 de	 trabajar	 no	debería	 ser	 tu	 primera	 opción,	 pero	 empezar	 de	 nuevo	 es
mejor	que	sentirse	miserable	por	el	resto	de	tu	vida.



Identificar	El	Problema

Para	determinar	 cómo	 superar	 el	 estrés	 laboral,	 debes	 saber	 cuál	 es	 la	 raíz	 del
problema.	 ¿Qué	estás	 experimentando	en	el	 trabajo	que	necesitas	 superar?	¿Es
un	 problema	 personal	 que	 se	 ha	 extendido	 a	 tu	 trabajo?	 o	 ¿Es	 algo	 más
importante	de	tu	vida	labora	lo	que	te	causa	presión?

De	acuerdo	al	Instituto	Americano	del	Estrés	(The	American	Institute	of	Stress),
el	6%	del	estrés	viene	de	la	falta	de	seguridad	en	el	trabajo.	Si	tienes	miedo	de
que	tu	trabajo	sea	prescindible,	o	que	tu	posición	puede	ser	eliminada,	entonces
caerías	en	esta	categoría.

La	 siguiente	 razón	 es	 no	 poder	 hacer	 malabares	 entre	 el	 trabajo	 y	 tu	 vida
personal.	 Con	 frecuencia,	 amamos	 a	 nuestra	 familia	 y	 pasar	 tiempo	 con	 ella,
pero	 desafortunadamente,	 el	 trabajo	 nos	 quita	 mucho	 tiempo	 y	 nos	 sentimos
aislados.	Esta	puede	ser	un	área	de	tu	vida	que	necesitas	mejorar.

En	un	28%,	los	problemas	interpersonales	con	compañeros	de	trabajo	puede	ser
la	 causa	 del	 estrés.	Tal	 vez	 tu	 jefe	 te	 vuelve	 loco,	 o	 un	 compañero	 que	 nunca
hace	su	trabajo,	o	quizás	un	compañero	que	te	pone	de	los	nervios.	Sea	cual	sea,
recuerda	que	tienes	opciones	a	pesar	de	esas	personas	que	te	causan	estrés.

Finalmente,	en	casi	un	50%,	el	estrés	laboral	puede	hacer	que	muchas	personas
luchen	 en	 sus	 puestos.	Muchos	 de	 nosotros	 sentimos	 que	 tenemos	 demasiado
trabajo	que	hacer	según	el	Instituto	Americano	del	Estrés.

Recuerda	que	es	el	entorno	y	tu	mentalidad	lo	que	generalmente	serán	la	raíz	del
problema	para	superar	el	estrés	laboral.	No	necesariamente	tú	o	tu	trabajo,	sino
las	situaciones	específicas	que	se	presentan	dentro	de	él.

Parece	que	 la	gente	 está	 recibiendo	menos	paga,	pero	 tienen	que	 trabajar	más.
Nos	recortan	los	salarios	mientras	la	carga	de	trabajo	se	duplica	porque	la	gente
está	 desesperada	 por	 trabajar.	 Muchos	 trabajos	 se	 pueden	 hacer	 en	 y	 desde



internet	 ahora	 también,	 lo	 que	 significa	 que	 tenemos	 que	 competir	 con	 otros
alrededor	del	mundo	que	podrían	estar	dispuestos	a	trabajar	por	menos	dinero.

¡Este	es	un	enorme	problema!	Aunque	es	algo	por	 lo	que	podemos	estresarnos
justificadamente,	no	podemos	dejar	que	esto	arruine	nuestras	vidas.

La	 violencia	 en	 el	 trabajo	 aún	 sigue	 presente,	 con	más	 de	 un	millón	 de	 casos
reportados	 de	 asaltos	 menores	 y	 sexuales	 cada	 año.	 El	 equipo	 puede	 ser
perjudicado	por	la	rabia.

Más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 empleados	 encuestados	 en	 un	 estudio	 hecho	 por	 el
Instituto	Americano	 del	 Estrés	 reportan	 tener	 problemas	 de	 dolor	 de	 cuello	 al
final	 del	 día.	 ¡Todo	 esto	 es	 muy	 serio!	 Mientras	 que	 claramente	 la	 raíz	 del
problema	es	que	las	corporaciones	están	exigiendo	más	trabajo	por	salarios	más
bajos,	 todavía	 debemos	 recordar	 que	 podemos	 manejar	 nuestro	 estrés.	 Es	 un
tema	complejo,	y	no	se	resolverá	de	la	noche	a	la	mañana.	Pero	ten	presente	que
no	eres	totalmente	impotente,	y	siempre	habrá	formas	de	controlar	tus	emociones
y	manejar	tus	niveles	de	estrés.



Métodos	De	Alivio	Estrés

Es	hora	de	 centrarnos	 en	 cómo	podemos	 aliviar	 estos	 sentimientos	 de	 estrés	 y
llegar	a	un	 lugar	donde	estemos	sanos	y	felices	en	nuestro	entorno	 laboral.	No
siempre	será	fácil,	pero	ciertamente	es	posible.

Lo	primero	es	encontrar	la	raíz	del	problema.	Como	todos	los	otros	métodos	de
manejo	 del	 estrés	 que	 hemos	 discutido,	 no	 podrás	 arreglar	 el	 problema	 si	 no
sabes	de	donde	viene.

No	 olvides	 observar	 el	 panorama	 general.	 Esto	 es	 algo	 de	 lo	 que	 deberías
preocuparte,	o	en	cambio,	es	algo	que	estas	exagerando	debido	a	otros	aspectos
estresantes	de	tu	vida.

Deja	de	llevarte	los	problemas	del	trabajo	a	la	casa.	Puede	ser	fácil	desahogar	y
despotricar	con	tu	pareja	o	compañero	de	cuarto	lo	que	pasa	en	tu	trabajo,	pero
eso	 también	 puede	 hacer	 que	 todas	 tus	 emociones	 tomen	 mayor	 fuerza.	 Es
posible	que	descubras	que	solo	hablas	de	los	aspectos	negativos	y	que	el	que	te
escucha	solo	valida	tu	perspectiva.	No	ven	lo	positivo,	así	que	no	siempre	te	dan
el	razonamiento	lógico	que	necesitas	para	desestresarte.

Defiéndete	 siempre.	 Es	menos	 probable	 que	 te	 despidan	 del	 trabajo	 de	 lo	 que
crees.	 No	 tengas	 miedo	 de	 defender	 lo	 que	 mereces.	 Recuerda	 que	 es	 mejor
arriesgarse	que	quedarse	en	lugar	miserable.

Mantén	tu	currículum	actualizado,	y	siempre	debes	tener	referencias	en	las	que
pueda	confiar.	Si	 tienes	un	plan	de	respaldo,	puede	ayudar	a	que	tu	trabajo	sea
menos	aterrador,	especialmente	ante	la	idea	de	perder	tu	puesto.

No	 trabajes	 más	 de	 lo	 que	 puedas	 física	 y	 mentalmente.	 Crea	 límites	 para	 ti
mismo	 y	 recuerda	 que	 tienes	 opciones.	 Puede	 parecer	 que	 algo	 no	 es	 posible,
pero	 puedes	 decir	 “no”	 y	 puedes	 tomar	 descansos	 o	 hacer	 menos	 de	 lo	 que
habías	planeado	inicialmente.



Asegúrate	 de	 que	 estás	 priorizando	 las	 cosas	 correctas.	 Crea	 un	 ambiente
positivo	y	mantén	las	conversaciones	abiertas	y	fluidas.	No	te	lo	tomes	todo	tan
a	 pecho.	 Puedes	 encontrar	 el	 alivio	 del	 estrés	 que	 te	 mereces.	 Nadie	 debería
trabajar	en	un	constante	estado	de	miseria.



Capítulo	11:	Enfoque	De	La	Gestión	Del	Tiempo

Si	 tuviéramos	 tiempo	 ilimitado,	muchos	 de	 nosotros	 estaríamos	mucho	menos
estresados	 de	 lo	 que	 estamos	 ahora.	 Desafortunadamente,	 el	 tiempo	 se	 acaba,
pero	esto	no	significa	que	debamos	estar	estresados.

Una	de	las	mayores	causas	del	estrés	es	saber	que	se	acercan	los	plazos	y	temer
lo	que	sucederá	si	no	aprovechamos	al	máximo	nuestras	vidas.	Nos	estresamos	si
no	 tenemos	 una	 pareja	 estable	 a	 los	 30,	 niños	 a	 los	 35	 o	 si	 sentimos	 que	 no
hemos	 logrado	 suficiente	 en	 nuestras	 vidas,	 y	 así	 sucesivamente.	No	 permitas
que	las	presiones	de	la	sociedad	te	afecten.	Todos	vamos	a	nuestro	propio	ritmo,
y	es	muy	importante	que	no	comparemos	nuestras	luchas	con	las	de	los	demás.

Recuerda	 que	 nunca	 puedes	 luchar	 contra	 el	 tiempo.	 Eso	 es	 lo	 único	 real	 y
consistente.	Aunque	no	estés	mañana,	el	sol	seguirá	brillando	y	el	reloj	seguirá
corriendo.	El	tiempo	seguirá	avanzando,	así	que	debemos	recordar	que	también
debemos	seguir	avanzando.

Si	sientes	que	siempre	llegas	tardes,	o	eres	el	tipo	de	persona	que	dice,	“lo	hare
más	tarde”,	en	cada	oportunidad	que	tienes,	entonces	existe	la	posibilidad	de	que
tengas	una	pobre	habilidad	para	manejar	el	tiempo.

Sentirse	apurado	frecuentemente	puede	hacerte	sentir	más	estresado.	Tampoco	se
siente	bien	luchar	con	tu	nivel	de	paciencia.	Todas	estas	cosas	afectarán	la	forma
en	la	que	ves	el	tiempo.	Comenzarás	a	darte	cuenta	de	nunca	es	suficiente.	No	te
preocupes.	 ¡Tienes	 suficiente	 tiempo!	 Tienes	 que	 aprender	 a	 manejarlo	 y
aprovechar	al	máximo	lo	que	tienes.

Cuando	 no	 tenemos	 control	 del	 tiempo,	 no	 aprovechamos	 al	 máximo	 lo	 que
queremos	en	la	vida.	No	podremos	comprar	más	tiempo,	pero	podemos	reducir
nuestros	niveles	de	estrés	cuando	empezamos	a	concentrarnos	en	hacer	la	tarea
más	importante	tan	pronto	como	sea	posible.



Por	Qué	Luchamos	Con	La	Gestión	Del	Tiempo

Una	 razón	 por	 la	 que	 luchamos	 con	 la	 gestión	 del	 tiempo	 es	 que	 somos	muy
buenos	para	posponerlo.	Hay	algo	en	nuestra	mente	que	nos	dice	que	podemos
hacerlo	más	 tarde.	Esto	se	debe	a	que	damos	el	 tiempo	por	sentado.	Pensamos
que	habrá	más,	que	el	sentimiento	vendrá	a	nosotros	más	tarde.	Entonces	“más
tarde”	 se	 acerca	 y	 de	 repente	 se	 siente	 como	 si	 no	 tuviéramos	 tiempo	 ¡en
absoluto!	 El	 tiempo	 permanece	 igual,	 pero	 ahora	 necesitas	 recordar	 que	 tu
perspectiva	 es	 vital	 para	 ayudarte	 a	 decidir	 cómo	 reaccionar	 a	 la	 cantidad
asignada	que	se	te	ha	dado.

Puede	 sentirse	 mejor	 sentarse	 y	 ver	 la	 televisión	 en	 un	momento	 en	 lugar	 de
hacer	 los	 deberes.	 Se	 siente	 mejor	 que	 nuestro	 cerebro	 se	 relaje	 en	 vez	 de
concentrarse	en	hacer	lo	que	debes	hacer.	Recuerda	que	puedes	tener	este	tiempo
para	disfrutar	y	relajarte,	pero	guárdalo	para	cuando	termines	tu	trabajo.

A	 veces	 luchamos	 porque	 nos	 fijamos	 metas	 poco	 realistas.	 Podemos	 pensar
“Voy	 a	 perder	 20	 libras	 este	 mes”.	 Tal	 vez	 eso	 sea	 físicamente	 posible.	 Sin
embargo,	 no	 es	 saludable,	 ni	 una	 meta	 realista.	 Es	 fácil	 decir	 este	 objetivo	 y
esperar	 que	 lo	 consigas,	 pero	 intentarlo	 va	 a	 ser	muy	 difícil,	 así	 que	 te	 vas	 a
decepcionar.	No	es	tan	divertido	ser	realista	con	nuestras	metas,	pero	nos	ayuda
a	mantenernos	en	la	realidad.

Podríamos	 sufrir	 porque	 nos	 distraemos	 fácilmente,	 y	 podría	 haber	 algo	 más
interesante	 que	 te	 ocupe	 el	 tiempo.	 Si	 lo	 necesitas,	 implementa	 el	 uso	 de	 una
tarjeta	 de	 enfoque.	 Es	 como	 una	 bandera	 u	 otra	 señal	 te	 recuerda	 que	 debes
volver	 a	 concentrarte	 en	 lo	 que	 estás	 haciendo	 para	 que	 puedas	 mantener	 tu
concentración	en	las	cosas	más	importantes.

Es	fácil	sentirse	abrumado,	y	eso	puede	retrasarnos.	En	lugar	de	concentrarte	en
lo	más	 importante,	puedes	empezar	a	entrar	en	pánico	y	pensar	en	 todo	 lo	que



podría	 salir	 mal.	 Recuerda	 constantemente	 que	 es	 mejor	 hacer	 todo	 lo	 que
puedas,	en	lugar	de	preocuparte	en	si	vas	a	ser	capaz	de	hacerlo	o	no.

A	veces	pensamos	que	 la	multitarea	nos	ayudará	a	hacer	 las	cosas	más	 rápido,
pero	nos	puede	distraer	más	que	si	lo	hiciéramos	de	a	una	cosa	por	vez.	La	mala
planificación	 es	 el	 asesino	 número	 uno	 de	 la	 gestión	 adecuada	 del	 tiempo.
Invierte	en	un	planificador,	crea	listas	de	tareas	razonables	e	incluye	algunos	de
estos	otros	consejos	de	gestión	adecuada	del	tiempo	en	tu	rutina	diaria.



Maneras	En	Las	Que	Puedes	Administrar	Mejor	Tu	Tiempo

Empieza	asegurándote	de	que	 sabes	cómo	planear.	Crea	una	 lista	de	cosas	por
hacer,	 pero	 no	 pienses	 que	 necesariamente	 debes	 empezar	 con	 lo	 que	 quieres
hacer	 primero.	 Prioriza	 por	 importancia.	 Haz	 una	 lista	 de	 las	 cosas	 que	 hacer
primero,	y	a	partir	de	ahí,	puedes	empezar	a	añadir	cosas	más	pequeñas	a	medida
que	avanzas.

A	veces	ayuda	salir	del	orden	y	hacer	algo	pequeño.	Si	hay	una	tarea	que	lleva
unos	minutos,	pero	no	es	tan	importante,	aún	puedes	hacerla	porque	puede	darte
la	confianza	que	necesitas.	Si	tienes	una	lista	de	tareas	y	tres	de	ellas	solo	llevan
unos	minutos,	puedes	hacerlas	primero	para	eliminarlas	de	la	lista	y	concentrarte
en	las	cosas	que	son	importantes.	Te	dará	la	energía	para	seguir	adelante.

Ten	un	objeto	de	enfoque	para	mantenerte	 en	el	 camino.	Puede	 ser	 algo	como
una	 pequeña	moneda	 que	 guardes	 en	 tu	 bolsillo,	 o	 tal	 vez	 una	 señal	 sobre	 tu
escritorio.	Este	objeto	de	enfoque	te	ayudará	a	mantenerte	en	el	camino	con	lo
que	necesite	tu	atención.

Aprende	a	decir	“no”	cuando	 tengas	que	hacerlo.	 Incluso	si	 tienes	 tiempo	para
hacer	algo	si	cambias	tus	calendarios,	esto	no	significa	que	tengas	que	hacerlo.
Mantente	en	el	camino	con	el	plan	que	hiciste	y	aprende	a	usar	esas	dos	valiosas
letras	que	te	pueden	dar	mucho	tiempo.

Date	más	tiempo	del	que	necesitas.	Nunca	planifiques	minuto	a	minuto.	Planea
las	 cosas	 por	 partes	 y	 sé	 realista.	 Las	 cosas	 se	 saldrán	 de	 control,	 podrías
distraerte	 o	 podría	 haber	 una	 circunstancia	 inesperada.	 Cuanto	 más	 tiempo	 te
des,	más	fácil	será	mantenerte	en	el	camino	de	lo	que	hay	que	hacer.

Asegúrate	 de	 que	 todos	 los	 objetivos	 que	 te	 fijes	 sean	 realistas.	 Debes	 darte
tiempo	para	la	recompensa	y	la	relajación.	No	esperes	que	la	relajación	entre	en
tu	 vida.	 Dedica	 tiempo	 en	 cada	 horario	 para	 asegurarte	 de	 que	 te	 estás



proporcionando	la	relación	que	deseas	y	mereces.

Concéntrate	en	una	cosa	a	la	vez	y	no	dejes	que	las	distracciones	se	apoderen	de
tu	 cerebro.	 Cuando	 sientas	 que	 te	 estás	 distrayendo,	 empuja	 suavemente	 esos
pensamientos	 hacia	 afuera	 para	 que	 puedas	 concentrarte	 en	 las	 cosas	 que
requieren	tu	mayor	atención	primero.

Aprovecha	el	tiempo	que	te	den	al	máximo.	Trata	cada	segundo	que	tienes	con
valor,	pero	no	permitas	que	le	pánico	se	apodere	de	ti	mientras	el	 tiempo	pasa.
Sí,	el	tiempo	es	precioso,	pero	esa	es	la	razón	por	la	que	necesitamos	aprovechar
al	máximo	 lo	 que	 tenemos	 y	 apreciar	 todo	 lo	 que	 nos	 rodea	 en	 lugar	 de	 vivir
nuestra	vida	con	estrés.

Intenta	hacer	lo	mejor	para	no	estresarte	por	el	tiempo.	Desafortunadamente,	¡no
hay	mucho	que	puedas	hacer	para	conseguir	más!



Capítulo	12:	El	Estrés	Y	El	Sueño

El	 sueño	 es	 una	 de	 las	 cosas	más	 grandes	 que	 podemos	mantener	 en	 nuestras
vidas.	 Tan	 pronto	 como	 nos	 levantamos	 de	 la	 cama	 por	 la	 mañana,	 a	 veces
podemos	 tener	 la	 sensación	de	estar	 listos	para	volver	 a	 la	 cama.	Es	difícil	 no
fantasear	 con	 dormir	mientras	 estas	 trabajando	 o	 haciendo	 cualquier	 cosa	 que
requiera	energía.

La	cosa	es	que	cuando	no	dormimos,	podemos	estresarnos.	Y	el	estrés	a	su	vez
puede	dificultar	la	obtención	de	la	cantidad	adecuada	de	sueño	que	necesitamos.
Los	dos	 trabajan	bien	 juntos	para	crear	un	 terrible	desastre	cuando	no	estamos
haciendo	las	cosas	correctamente.

Si	usted	está	estresado,	también	puede	experimentar	otras	formas	de	insomnio	o
pesadillas	 muy	 realistas.	 Tal	 vez	 no	 tengas	 problemas	 para	 dormirte,	 pero
rechinas	los	dientes	durante	la	noche	y	despiertas	con	dolores	de	cabeza.

¿Cuántas	veces	te	has	arrastrado	a	la	cama,	exhausto	a	punto	de	desmayarte,	solo
para	 descubrir	 que	 no	 puedes	 dormir	 debido	 al	 estrés	 que	 tienes?	 El	 estrés
cuando	no	se	controla	por	un	tiempo,	te	hace	que	sea	un	gran	desafío	dormirte	y
permanecer	dormido.

El	 sueño	 es	 esencial	 para	 nuestros	 cuerpos.	 Cuando	 no	 descansamos,	 nuestras
hormonas	pueden	estar	 fuera	de	control.	Cómo	sabes,	el	estrés	es	una	reacción
química,	 así	 que	 cuando	 no	 tenemos	 el	 descanso	 necesario,	 puede	 afectar
nuestros	niveles	hormonales.

Si	no	duermes,	estás	cansado,	y	a	esto	hace	que	no	puedas	concentrarte.	Cuando
no	puedes	 concentrarte,	 tu	 trabajo	 lo	 sufre.	La	 calidad	de	 tu	 trabajo	 es	mala	y
esto	 hace	 que	 te	 estreses.	Cuando	 estás	 estresado	 te	 resulta	más	 difícil	 dormir
tranquilo.	¿Ve	cómo	este	es	un	ciclo	peligroso?



Cómo	Están	Relacionados

Incluso	cuando	no	estás	cansado,	puede	que	te	cueste	encontrar	el	tipo	de	sueño
adecuado,	 y	 es	 probable	 que	 esto	 se	 deba	 a	 que	 todavía	 estás	 produciendo
cortisol.	Esto	le	dará	a	tu	cuerpo	la	energía	necesaria	para	luchar	contra	cualquier
amenaza.	A	veces	ni	 siquiera	puedes	 evitarlo	mientras	duermes	porque	puedes
estar	 experimentando	 pesadillas	 que	 te	 llevan	 a	 estar	más	 estresado.	 La	mejor
manera	de	superar	esto	es	asegurarte	de	manejar	el	estrés	con	los	consejos	que	te
hemos	proporcionado.

Cuando	 estamos	 cansados,	 entonces	 no	 tenemos	 el	 tipo	 de	 atención	 adecuada
para	 las	 cosas	 que	 nos	 causan	 estrés.	 Tu	 cerebro	 necesita	 esa	 energía	 para
funcionar	correctamente.	Por	eso	es	difícil	concentrarse	temprano	por	la	mañana
y	al	final	del	día.	¡Porque	estamos	demasiado	cansados	para	pensar!

Para	 dormir	 bien,	 debemos	 calmarnos	 antes	 de	 ir	 a	 la	 cama.	 En	 lugar	 de
meternos	en	la	cama	y	esperar	que	esto	sea	suficiente	para	un	sueño	reparador,
debemos	calmarnos	antes	y	asegurarnos	de	estar	completamente	relajados	antes
de	intentar	dormir.

Es	 posible	 que	 al	 principio	 no	 puedas	 impedir	 que	 se	 libere	 el	 cortisol,	 pero
puedes	 hacer	 todo	 lo	 posible,	 para	 intentar	 clamarte	 rápidamente	 después	 de
sentir	ese	estrés.	Beber	té	relajante	o	meditar	antes	de	dormir	te	ayudara.

Para	 combatir	 estos	 sentimientos	 y	 ayudarte	 a	 dormir	 como	 te	 mereces,	 te
daremos	algunos	consejos	para	una	noche	sin	estrés	(Scott,	2019).



Consejos	Para	Un	Sueño	Libre	de	Estrés

Por	 supuesto,	 asegurarte	 de	 hacer	 lo	 mejor	 para	 controlar	 el	 estrés	 antes	 de
meterte	bajo	las	sabanas.	Si	estás	preocupado	por	el	día	siguiente,	tal	vez	hacer
una	lista	de	cosas	pendientes	te	sirva	para	visualizar	que	las	cosas	que	te	estresan
no	son	tan	malas	después	de	todo.

Una	nutrición	adecuada	es	 esencial.	El	 exceso	de	cafeína	durante	 el	día	puede
mantenernos	despiertos	por	la	noche,	incluso	si	dejamos	de	beberlo	mucho	antes
de	acostarnos.	Asegúrate	de	no	consumir	demasiada	azúcar	cerca	de	la	hora	de
dormir.	Aunque	estés	tan	cansado	que	puedas	tomarte	un	café	expreso	antes	de
dormir	e	igual	poder	dormirte	no	significa	que	tu	cuerpo	estará	relajado.

Asegúrate	de	tomarte	el	tiempo	de	alejarte	de	las	pantallas	electrónicas.	Ya	que
ellas	 estimulan	 el	 cerebro	 y	 lo	 mantienen	 despierto	 y	 son	 una	 fuente	 de
distracción	que	puede	hacer	más	difícil	que	te	calmes.

Puedes	perder	la	noción	del	tiempo	con	ese	tipo	de	distractores.	Puedes	descubrir
que	estas	despierto	hasta	las	cuatro	de	la	madrugada	sentado	con	una	aplicación
de	tu	teléfono.	Pon	una	alarma	cuando	empiezas	a	navegar	para	no	pasarte	de	la
raya	navegando	en	internet.

Asegúrate	de	que	la	iluminación	de	tu	habitación	sea	la	adecuada.	Puede	que	te
guste	 dormir	 con	 la	 luz	 encendida,	 pero	 demasiada	 luz	 te	mantendrá	 despierto
toda	la	noche.	Elige	colores	más	suaves	como	el	rosa	o	el	amarillo	para	ayudarte
a	descansar.

Intenta	relajarte	con	un	ejercicio	antes	de	meterte	en	la	cama.	Puede	ser	algo	tan
simple	como	hacer	unos	estiramientos	de	yoga	en	la	cama	para	que	puedas	sentir
como	la	presión	sale	de	tu	cuerpo	y	te	relajas.

Date	más	tiempo	del	que	necesitas.	Si	necesitas	dormir	a	media	noche	para	poder
descansar	lo	suficiente,	no	te	acuestes	a	medianoche.	Comienza	a	relajarte	por	lo



menos	 una	 hora	 antes,	 lo	 que	 puede	 incluir	 tomarte	 un	 té	 relajante,	 leer	 unas
páginas	 de	 un	 libro,	 revisar	 las	 redes	 sociales	 por	 última	 vez	 o	 hacer	 algunos
estiramientos.	Luego,	podrás	ir	a	la	cama	y	quedarte	dormido.

Evita	 poner	 100	 alarmas.	 Si	 debes	 levantarte	 a	 las	 8	 de	 la	 mañana,	 pero	 tu
primera	alarma	suena	a	las	7	solamente	para	asegurarte	de	que	levantaras.	Esto
hará	más	difícil	que	te	levantes	a	las	8am.	Date	el	mayor	tiempo	posible.	Coloca
el	despertador	al	otro	lado	del	cuarto	para	que	te	obligue	a	levantarte	de	la	cama
para	apagarlo,	eso	hará	que	sea	más	difícil	que	te	vuelvas	a	dormir	después	de
posponer	la	alarma.

Encuentra	 un	 ejercicio	 de	 visualización	 repetitivo	 que	 puedas	 hacer	 para
dormirte.	Esto	es	algo	así	como	contar	ovejas	que	saltan	sobre	la	cerca.	Parece
algo	que	hacen	lo	niños,	pero	si	te	quedas	dormido	mientras	piensas	en	otra	cosa,
eso	 podría	 llevarte	 a	 tu	 vida	 de	 ensueño.	 Una	 cuenta	 regresiva	 desde	 100
mientras	tratas	de	dormirte,	ayuda	a	que	tu	subconsciente	descanse.

Recuerda	 siempre	que	 lo	único	que	debes	hacer	 en	 la	noche	es	dormir.	Pensar
continuamente	en	el	correo	electrónico	puede	esperar.	La	 ropa	puedes	doblarla
en	la	mañana.	Ese	video	divertido	que	necesitas	ver	puede	esperar.	Todo	puede
esperar	porque	lo	más	importante	es	que	descanses	adecuadamente	para	sentirte
feliz	y	saludable.



Capítulo	13:	El	Estrés	Y	El	Alcohol

Puede	 convertirse	 en	 una	 reacción	 natural	 ir	 a	 la	 nevera	 y	 abrir	 una	 cerveza
cuando	 te	 sientes	 estresado.	 A	 veces	 nada	 se	 siente	 mejor	 que	 llegar	 a	 casa
después	de	un	largo	día	de	trabajo	y	beber	una	cerveza	fría.

El	 alcohol	 puede	 ayudar	 a	 aliviar	 muchos	 tipos	 de	 estrés.	 Puede	 aliviar	 la
sensación	de	una	situación	estresante,	y	puede	ayudar	a	olvidar	los	problemas	en
general.

Sin	embargo,	este	no	debe	ser	un	mecanismo	para	afrontarlos.	Si	descubres	que
estás	usando	el	alcohol	como	un	medicamento	y	no	solo	una	forma	de	ayudar	en
tu	relajación,	entonces	es	hora	de	admitir	que	hay	un	problema.

El	alcohol	debe	ser	como	la	lluvia	en	el	helado.	Sin	ella,	el	helado	sigue	estando
perfectamente	bien,	pero	la	lluvia	lo	hace	divertido.	¡El	helado	no	debería	ser	el
alcohol!	Nunca	debería	ser	tu	principal	objeto	de	relajación.	Deberías	ser	capaz
de	 seguir	 disfrutando	 de	 tu	 tiempo	 sin	 tomar	 una	 copa.	 Si	 para	 ti	 esto	 no	 es
posible,	y	el	alcohol	es	el	único	aspecto	bueno,	entonces	es	hora	de	cambiar	tu
perspectiva	sobre	la	bebida	en	general.

Si	 no	 tenemos	 cuidado	 con	 nuestro	 consumo	 de	 alcohol,	 puede	 convertirse
rápidamente	 en	 una	 adicción.	 Tu	 cuerpo	 se	 hará	 adicto	 a	 él,	 así	 que	 incluso
cuando	 te	 des	 cuenta	 de	 que	 tienes	 un	 problema	 y	 quieras	 dejarlo,	 puede	 ser
tarde,	ya	estar	pegado	a	esa	sustancia	y	puede	estar	controlando	tu	vida.

Aunque	parezca	una	solución,	el	alcohol	puede	ser	otro	problema.	Al	principio
no	es	gran	cosa.	Puedes	dejarlo	cuando	quieras	¿verdad?	Después	de	un	tiempo,
se	convertirá	en	lo	único	que	piensas	y	quieras	hacer,	al	igual	que	el	estrés	puede
afectar	todas	las	partes	de	tu	cuerpo	y	de	tu	vida.



Lo	Que	Hace	El	Alcohol

El	alcohol	esencialmente	hace	que	la	forma	en	que	piensas	sea	más	lenta.	Ayuda
a	relajar	tus	músculos,	lo	que	significa	que	también	ayudará	a	relajar	tu	cerebro.
Los	pensamientos	llegaran	a	tu	mente	más	lentamente,	y	encontrarás	que	es	más
fácil	no	tener	tantos	pensamientos	estresantes	a	la	vez.

Cuando	bebemos,	 puede	 ayudar	 a	 reducir	 algunos	 de	 nuestros	 inhibidores.	No
reaccionaras	 tan	 rápido.	 Algunas	 personas	 se	 enfadan	 con	 mayor	 facilidad
cuando	 están	 ebrios,	 pero	 es	 probable	 que	 se	 deba	 a	 la	 disminución	 de
inhibidores	que	les	impiden	ser	violentos	cuando	están	sobrios.

Lo	que	puede	llegar	a	pasar	es	que	estas	neuronas	que	se	relajan	cuando	se	bebe,
pueden	dañarse	si	se	bebe	en	exceso.	Eventualmente,	comenzarás	a	matar	partes
de	tu	cerebro	que	te	costaron	tanto	trabajo	crear	en	primer	lugar.

Nos	 ayuda	 a	 olvidar	 nuestros	 problemas,	 así	 que	 nunca	 nos	 preocupamos	 por
volver	a	arreglarlos.	En	lugar	de	enfrentarte	a	tus	preocupaciones,	las	envías	a	la
parte	 de	 atrás	 de	 tu	 cabeza	 y	 cuando	 llega	 el	momento	 de	 enfrentarte	 a	 ellas,
vuelves	a	beber.

A	tu	cuerpo	también	le	gusta	cómo	se	siente,	por	lo	que	te	harás	adicto	a	él.	Para
asegurar	que	nunca	 tengas	que	 luchar	contra	 la	adicción	al	alcohol,	aquí	 tienes
algunas	de	las	formas	en	que	puedes	manejar	el	estrés	y	el	consumo	de	alcohol	al
mismo	tiempo.



Cómo	Evitar	Usarlo	Para	El	Estrés

El	alcohol	debería	ser	algo	que	se	usa	solo	para	diversión,	no	para	arreglar	 los
problemas.	Debería	ser	una	ayuda	en	el	proceso,	algo	que	lo	haga	un	poco	más
fácil,	pero	no	es	la	solución	de	cúralo-todo.

Si	 piensas	 que	 realmente	 tienes	 un	problema	 con	 la	 bebida,	 es	 importante	 que
consideres	 hablar	 con	 un	 profesional	Este	 es	 un	 tema	 que	 puede	 ser	 difícil	 de
resolver	solo.	Es	posible	que	dejes	de	beber	por	tu	cuenta,	pero	sin	ningún	tipo
de	apoyo,	puedes	recurrir	fácilmente	a	otro	tipo	de	sustancia	o	adicción.	Hablar
con	otras	personas	que	tengan	el	mismo	problema	o	con	un	experto	en	el	tema,
será	esencial	para	asegurarte	que	esto	no	vuelva	a	ocurrir.

Debes	 fijarte	 cuándo	 estas	 bebiendo	 y	 por	 qué	 recurres	 a	 la	 bebida.	 ¿Existen
factores	desencadenantes	que	activen	el	deseo	de	beber?	¿Qué	es	lo	que	buscas
ganar	bebiendo	en	este	momento?

Reduce	el	tiempo	que	pasas	bebiendo.	Asegúrate	de	que	sea	lo	suficientemente
tarde	para	la	cena	y	los	fines	de	semana	también.	No	hay	razón	para	que	bebas
más	 temprano.	Por	 supuesto,	 si	es	 sábado	y	estás	haciendo	una	barbacoa	en	el
patio	 trasero	 de	 tu	 casa,	 no	 asumas	 que	 eres	 un	 alcohólico	 si	 quieres	 tomarte
algo.	Esto	se	refiere	más	bien	a	los	que	beben	escondidas	en	su	descanso	para	el
almuerzo,	 toman	un	 trago	apenas	 llegan	a	casa	del	 trabajo,	o	 incluso	a	 los	que
toman	al	comenzar	la	mañana.

Bebe	a	sorbos	lentos,	si	te	encuentras	resoplando,	entonces	es	una	buena	señal	de
que	 lo	 estás	 haciendo	 por	 una	 razón	 diferente.	 Disfruta	 de	 tu	 bebida	 y	 toma
conciencia	de	 la	 forma	en	que	 te	sientes	mientras	bebes.	No	 te	 limites	a	 tragar
para	olvidarte	de	tus	problemas.

Evita	 comprar	 alcohol	 por	 completo.	 Sólo	 compra	 por	 razones	 específicas,	 y
verás	que	es	más	fácil	rechazar	y	concentrarte	en	otra	cosa.



Encuentra	un	pasatiempo	diferente	o	un	método	de	alivio	del	estrés	que	puedas
usar	como	respaldo	cuando	sientas	deseos	de	tomar	un	trago.	Tal	vez	tengas	un
libro	de	crucigramas,	o	un	cubo	Rubik	por	resolver.	Siempre	que	quieras	agarrar
la	botella,	mira	si	hay	algo	más	saludable	que	puedas	agarrar	primero.



Capítulo	14:	Alimentos	Para	Aliviar	El	Estrés

Al	 igual	 que	 el	 alcohol,	 puede	 ser	 difícil	 evitar	 comer	 cuando	 nos	 sentimos
estresados.	Nada	 se	 siente	mejor	 después	 de	 una	 sesión	 de	 llanto	 que	 darse	 el
gusto	 de	 comer	 unas	 patatas	 fritas	 o	 un	 helado.	 Sin	 embargo,	 si	 lo	 hacemos
frecuentemente,	pueden	dar	lugar	a	problemas	de	salud	más	graves	que	añaden
aún	más	estrés	del	que	teníamos	al	principio.

Aunque	 no	 puedes	 dejar	 de	 comer	 o	 comer	 solo	 pavo	 frío,	 hay	 formas	 de
controlar	 lo	que	comes.	Puedes	comenzar	por	comprar	alimentos	saludables	en
lugar	de	tener	bocadillos	o	comida	chatarra	cuando	te	den	ganas	de	comer.

El	atracón	es	el	proceso	de	comer	grandes	cantidades	sin	disfrutar	de	la	comida.
Aquellos	 que	 luchan	 con	 trastornos	 alimenticios	 pueden	 descubrir	 que	 se
devoran	 una	 caja	 entera	 de	 galletas	 en	 una	 sola	 sesión.	 Para	 disfrutar	 de	 la
comida	es	necesario	comer	más	despacio,	por	eso	es	que	los	atracones	a	menudo
generan	vergüenza	una	vez	que	terminan.

Observa	primero	que	es	lo	que	te	hace	comer.	Al	igual	que	con	el	alcohol,	¿por
qué	 quieres	 beber	 ahora	 mismo?	 ¿Qué	 esperas	 encontrar	 en	 el	 fondo	 de	 la
botella?

Como	pasa	con	el	alcohol,	no	guardes	alimentos	para	el	atracón	en	casa.	Come
bocadillos	 saludables,	 por	 si	 comes	 en	 exceso	 no	 sea	 tan	 perjudicial	 como
comerte	una	bolsa	entera	de	patatas	fritas	o	un	bote	de	helado.



El	Estrés	y	La	Alimentación

A	veces	puede	ser	difícil	comer	cuando	estamos	estresados.	Esto	es	a	causa	del
cortisol	que	puede	suprimir	el	apetito.	Ayuda	a	nuestros	cuerpos	a	preservar	 la
mayor	energía	para	concentrarnos	en	la	amenaza	que	tenemos	cerca.

Si	no	tenemos	cuidado,	es	fácil	sentirte	mal	del	estómago	cuando	estás	estresado.
Recuerda	 solo	 respirar	 cuando	 sientas	 estos	 dolores	 estomacales	 a	 causa	 del
pánico.	Bebe	agua	y	cálmate,	y	luego	podrás	comer.

Si	 sufres	 de	 estrés	 crónico,	 puede	 incluso	 causar	 que	 sientas	 que	 aumentas	 de
peso.	 Tu	 cuerpo	 se	 aferrará	 al	 peso	 como	 una	 forma	 de	 preservar	 su	 grasa
corporal	en	caso	de	que	sea	necesario	tener	reservas	mientras	estás	estresado.	En
lugar	de	perder	peso	mientras	te	mueres	de	hambre,	tu	cuerpo	se	aferra	a	su	peso.
El	metabolismo	se	hace	más	 lento	para	preservar	cualquier	cosa	que	pueda	ser
necesaria	de	ahí	en	adelante.

Recuerda	que	quedarse	sin	comida	también	causa	estrés.	Nuestros	cuerpos	están
diseñados	para	comer	y	procesar	esos	alimentos,	cuando	te	privas	de	ellos,	puede
causar	estrés.	Incluso	cuando	estás	a	dieta,	debes	comer	durante	el	día	para	evitar
que	el	cerebro	se	estrese.

A	veces	lo	más	importante	es	elegir	los	alimentos	adecuados	y	eliminar	aquellos
que	son	dañinos	para	nuestro	cuerpo.



Alimentos	Que	Debes	Evitar	Para	Reducir	El	Estrés

Los	 primeros	 que	 debes	 evitar	 son	 los	 alimentos	 altamente	 procesados.	 Los
aditivos	en	estos	alimentos	pueden	causar	que	nuestro	cerebro	se	 inflame.	Y	si
no	se	manejan	correctamente	podrían	afectarte	más	de	lo	que	piensas.

Ten	 cuidado	 con	 el	 exceso	 de	 carbohidratos	 simples	 y	 el	 azúcar.	 El	 cerebro
necesita	 carbohidratos	 complejos	 para	 funcionar.	 Si	 sólo	 comes	 cereales
procesados,	 como	 el	 pan	 blanco	 y	 azucares,	 entonces	 tu	 cuerpo	 los	 procesará
rápidamente	y	no	obtendrá	la	energía	que	necesitas.

Puede	 que	 experimentes	 un	 choque	 con	 alimentos	 que	 son	 fáciles	 de
descomponer.	Pero	el	cerebro	puede	cansarse	después	de	un	choque	y	será	más
difícil	de	funcionar.

La	cafeína	en	exceso	puede	aumentar	el	estrés.	Aumenta	el	ritmo	cardiaco	y	te
puede	hacer	sudar,	así	que	si	estás	estresado	y	tomas	café	con	azúcar	te	puedes
sentir	aún	más	abrumado.

La	comida	frita	tendrá	algunos	de	los	mismos	efectos	de	los	azucares	refinados.
Cuando	 te	das	un	gusto	con	estas	comidas	deberías	equilibrarlo	con	cosas	más
saludables.	 En	 lugar	 de	 elegir	 entre	 comida	 rápida	 y	 una	 ensalada	 para	 el
almuerzo,	piensa	que	aun	puedes	darte	el	gusto	de	comer	ambas.	Los	alimentos
menos	 saludables	 deben	 consumirse	 en	 cantidades	 pequeñas	 y	 contrarrestarse
con	alimentos	saludables.



Mejores	Alimentos	Para	El	Manejo	del	Estrés

Los	alimentos	 integrales	son	un	gran	inicio.	Elige	el	 trigo	integral,	 la	avena,	el
arroz	 integral,	 la	 quínoa	 y	 otros	 alimentos	 saludables.	 Estos	 le	 proporcionar
poder	y	 energía	 al	 cerebro	para	 todo	 el	 día,	 aun	después	de	 comer,	 sientes	 los
efectos	positivos	de	la	comida.

Intenta	sustituir	las	bebidas	azucaradas	por	tés	relajantes	antes	de	dormir.	El	té	es
mejor	 por	 la	 mañana,	 ya	 que	 te	 aporta	 cafeína,	 pero	 sin	 la	 sensación	 de
nerviosismo	que	café	causa	en	ocasiones.

Come	alimentos	con	probióticos	como	el	yogurt	y	fermentados.	Ellos	ayudan	a
mantener	 las	hormonas	del	 estómago	equilibradas	para	que	el	 resto	del	 cuerpo
funcione	correctamente.

Reduce	las	cantidades.	Si	comes	en	exceso,	puedes	darle	a	tu	cuerpo	mucho	que
procesar,	 causando	 que	 te	 sientas	 cansado.	 Come	 pequeñas	 porciones	 y	 toma
descansos	entre	bocados	para	asegurarte	de	que	todavía	tienes	hambre.

Prepara	la	comida	para	evitar	que	comas	en	exceso.	Será	una	gran	cosa	en	la	que
primero	 te	 mantendrás	 ocupado	 cocinando,	 luego	 te	 proporcionarás	 algo
saludable	para	comer	y	no	te	preocuparas	por	comer	algo	que	no	sea	tan	bueno
para	ti.

Manteniendo	 los	 alimentos	 atractivos	 fuera	 de	 la	 casa	 evitarás	 que	 quieras
sobrecargarte	con	ellos.	Cocinar	es	una	gran	manera	de	relajarse	y	de	saber	qué
es	exactamente	que	hay	en	tu	comida	(Steen,	2017).	Siempre	busca	maneras	de
hacer	elecciones	saludables	y	nutritivas	para	tu	estrés.



Capítulo	15:	Consejo	Final

Felicitaciones	por	 llegar	al	 final	del	 libro.	Nunca	es	 fácil	admitir	que	 tienes	un
problema	 de	 estrés.	 Es	 algo	 que	 todos	 experimentamos,	 y	 puede	 arruinar
nuestras	vidas.	Si	no	tienes	cuidado,	entonces	comenzarás	a	darte	cuenta	de	que
el	 estrés	 no	 es	 solo	 algo	 que	 sientes,	 sino	 que	 se	 convierte	 en	 parte	 de	 lo	 que
eres.	 Cuánto	 más	 tiempo	 pases	 sin	 manejar	 el	 estrés,	 más	 complicado	 será
manejarlo	cuando	más	lo	necesites.

No	 olvides	 que	 al	 principio	 todo	 es	 una	 cuestión	 mental,	 pero	 si	 no	 se	 trata,
puede	convertirse	en	un	problema	físico	muy	rápido.	No	dejes	que	el	lado	físico
del	estrés	se	apodere	de	tu	cuerpo.	¡Tú	tienes	el	control!	El	estrés	no	solamente
te	 hará	 sentir	 dolor	 en	 los	 hombros,	 la	mandíbula	 y	 otras	 partes	 de	 tu	 cuerpo,
sino	 que	 aumentará	 el	 riesgo	 de	 sufrir	 problemas	 graves	 de	 salud,	 como	 un
derrame	cerebral	o	un	ataque	al	corazón.

Lo	que	te	estresa	a	ti	no	necesariamente	estrese	a	otros.	Y	lo	que	te	calma	a	ti	no
calmará	a	otras	personas.	No	te	compares,	porque	siempre	tendremos	diferentes
perspectivas	 de	 los	 que	 es	 estresante,	 así	 como	 de	 las	 reacciones	 de	 nuestras
emociones	 tanto	 positivas	 como	 negativas.	 A	 veces	 podrás	 desear	 ser	 una
persona	relajada,	pero	no	 todo	el	mundo	es	 tan	 tranquilo	como	parece.	No	hay
nada	malo	en	ti	si	estás	estresado	en	una	situación	donde	todos	los	demás	están
bien.	No	importa	lo	que	te	estrese.	Sino	cómo	reaccionas	a	ese	sentimiento.

Siempre	 compruébalo	 tú	mismo	 y	 asegúrate	 de	 que	 estás	 haciendo	 lo	 posible
para	 calmarte	 desde	 la	 raíz	 primero.	Desafía	 tus	 pensamientos	 y	 cuestiona	 tus
creencias	para	ver	dónde	puede	haber	comenzado	tu	estrés.	El	hecho	de	que	un
pensamiento	 este	 en	 tu	mente	 no	 significa	 que	 sea	 cierto.	 A	 veces,	 pensamos
primero	en	lo	que	nos	enseñaron	a	creer,	y	el	segundo	pensamiento	puede	ser	el
más	importante.

Mantenerse	 al	 día	 con	 la	 investigación	 sobre	 el	 estrés	 y	 ansiedad	 también	 es



bueno.	Siempre	habrá	nuevas	formas	de	manejarlo.	Dado	que	nuestro	cerebro	es
algo	 que	 todavía	 tenemos	 que	 entender,	 siempre	 habrá	 ciencia	 emergente	 en
torno	al	funcionamiento	de	nuestro	cerebro.

Recuerda	que	todo	es	temporal.	Y	todo	estará	bien	al	final.	Tú	eres	el	creador	de
los	pensamientos	estresantes.	Y	a	veces	tendrás	que	vivir	y	sentir	la	incomodidad
del	estrés.	Pero	todo	esto	se	acabará.	Los	ataques	de	pánico	se	detendrán,	y	tus
pensamientos	se	calmarán.	Nada	de	lo	que	experimentes	va	a	durar	para	siempre.

Otros	dicen	cosas	que	pueden	estresarte,	pero	 tendrás	opciones	para	reaccionar
frente	 a	 esos	 factores	 de	 estrés.	 No	 siempre	 podrás	 evitar	 que	 otros	 te	 cusen
daño,	 y	 habrá	 personas	 que	 sabrán	 como	 meterse	 bajo	 tu	 piel.	 Aunque	 eres
impotente	 a	 esto	 tienes	 el	 control	 total	 de	 la	 forma	 que	 eliges	 manejar	 estas
situaciones.	 Busca	 las	 formas	 que	 te	 ayuden	 a	 aliviar	 el	 estrés	 de	 la	 mejor
manera	posible.

No	estas	estás	solo	en	lo	que	sientes.	Aunque	te	sientas	aislado,	loco,	demasiado
emocional	 y	 con	 muchos	 otros	 sentimientos	 negativos	 asociados	 a	 tu	 estrés,
recuerda	que	es	una	emoción	muy	común.	No	te	equivocas,	no	estas	averiado,	no
eres	malo	ni	estás	loco	por	lo	que	sientes.

Las	cosas	que	ves	en	internet	siempre	tienen	una	verdad	detrás.	No	dejes	que	las
redes	sociales	o	los	artículos	de	noticias	amarillistas	te	causen	más	estrés	del	que
ya	tienes.	Cuando	veas	noticias	perturbadoras,	comprueba	la	fuente.	Tómate	un
descanso	de	tu	celular	para	estar	tranquilo	con	tus	propios	pensamientos.

Puedes	sentir	que	no	 te	va	bien,	pero	siempre	habrá	alguien	por	ahí	que	estará
celoso	de	ti	o	te	admirará.	Todos	pensamos	que	lo	estamos	haciendo	mal,	pero	la
mayoría	 de	 las	 veces,	 lo	 estamos	 haciendo	 mucho	 mejor	 de	 lo	 que	 creemos.
Piensa	en	esto	en	los	momentos	que	te	sientas	inseguro.

Los	que	 son	 importantes	para	 ti	 no	 te	 juzgarían	por	 las	 cosas	por	 las	 que	 eres
duro	 contigo	 mismo.	 Ellas	 te	 amaran	 incondicionalmente.	 Si	 alguien	 te	 hace
sentir	mal	contigo	mismo,	causándote	estrés,	recuerda	que	ellos	están	sufriendo



también.	La	única	 razón	por	 la	que	querrías	derribar	 a	 alguien	es	porque	es	 la
forma	 en	 que	 ya	 podrías	 hablar	 contigo	 mismo.	 Otros	 pueden	 seguir
juzgándonos,	ser	groseros,	y	tener	pensamientos	negativos,	pero	eso	no	tiene	por
qué	afectarnos.	Conoces	tu	propio	valor,	tienes	tus	principios,	y	eres	responsable
de	tus	emociones.	Esto	es	lo	importante.

Al	final	del	día	recordarás	las	cosas	importantes.	Cuando	estés	en	la	cama	solo
con	 tus	 pensamientos,	 es	 cuando	 recordarás	 la	 verdad	 de	 tu	 vida.	 Cuando	 te
despojas	de	todo	lo	demás	–	trabajo,	relaciones,	dinero,	etc,	es	cuando	se	revela
tu	verdadero	carácter.	Eres	tu	propia	persona	y	eso	es	hermoso.

Todos	tenemos	diferentes	ritmos	y	velocidades	para	movernos	a	través	del	día	y
de	nuestra	vida.	Lo	que	tomas	más	despacio	puede	ser	algo	que	otros	aceleran.
Las	cosas	que	superas	rápidamente	pueden	ser	un	largo	viaje	para	otras	personas.
Cuando	menos	te	compares	con	los	demás,	más	sencillo	será	amarte	por	lo	que
realmente	eres.

A	veces,	tendrás	que	reírte	de	ello.	Ciertas	situaciones	son	tan	estresantes	que	lo
que	puedes	hacer	es	sonreír	y	seguir	adelante.	Si	sientes	que	todo	se	desmorona	a
tu	alrededor,	solo	tienes	que	mirarte	en	el	espejo	e	intentar	tener	la	mejor	sonrisa
posible.

Cuando	estés	realmente	estresado,	puedes	soplar	suavemente	sobre	tus	manos	o
brazos.	Date	 algo	 en	 lo	 que	puedas	 concentrarte	 como	un	 chicle	 o	 una	menta.
Llena	 tu	 casa	 con	 colores	 suaves	 y	 otras	 cosas	 que	 te	 hagan	 sentir	 bien.	 Elije
aromas	relajantes	como	la	 lavanda,	para	ayudar	a	 reducir	el	estrés.	Estas	cosas
pueden	 parecer	 pequeñas,	 pero	 realmente	 pueden	 ayudar	 a	 tu	 salud	 mental	 a
llegar	más	allá	de	tus	límites.

Hay	 muchas	 maneras	 de	 reducir	 el	 estrés,	 y	 es	 hora	 de	 que	 lo	 hagas.	 Sólo
empeorará	a	medida	que	pase	el	 tiempo,	 ¡así	que	no	hay	mejor	momento	para
aliviar	el	estrés	que	ahora	mismo!

	



	

	

	

Autoconfianza	y	Autoestima

Cómo	Superar	la	Ansiedad	el	Miedo	en	sí	Mismo	a
Través	de	la	Atención	Plena	y	la	Meditación.	Logre	la
Autodisciplina,	el	Amor	Propio	el	Respeto	Propio	y

Despeje	su	Mente.
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Introducción

Nuestras	mentes	pueden	sacar	 lo	mejor	de	nosotros	a	veces,	 lo	que	dificulta	 la
confianza	 en	 sí	mismo	y	 la	 autosuficiencia.	Todos	 tenemos	una	 critico	 interno
que	 hace	 que	 nuestras	 mentes	 se	 sobrecarguen	 con	 nuestros	 defectos	 o
pensamientos	del	pasado	y	del	futuro.	La	crítica	interna	es	esa	voz	silenciosa	que
nos	 sobrecarga	 con	 pensamientos,	 presiones	 o	 creencias	 negativas,
subestimándonos	 y	 diciéndonos	 que	 no	 podemos	 hacer	 algo.	 Tener	 esta	 voz
interior	puede	perjudicar	nuestra	capacidad	para	manejar	y	tratar	el	estrés	o	otras
situaciones	 que	 la	 vida	 nos	 presenta.	 Cuando	 seguimos	 creyendo	 en	 nuestra
crítica	 interior	 durante	 un	 largo	 período	 de	 tiempo,	 nuestra	 autoestima	 o
autoimagen	se	distorsiona,	lo	que	puede	causar	un	alto	volumen	de	estrés,	lo	que
resulta	en	depresión	o	ansiedad.

Este	libro	de		trabajo	de	confianza	tiene	dos	partes.	La	primera	parte	explica	los
conceptos	 de	 amor	 propio,	 individualidad,	 autoestima,	 autorespeto	 y
autovaloración.	 Aprenderás	 por	 qué	 no	 te	 sientes	 seguro	 y	 qué	 patrones	 has
desarrollado	a	lo	largo	del	tiempo	que	te	llevan	a	donde	estás.	De	esta	manera,
encontrarás	una	comprensión	más	profunda	de	ti	mismo.	Para	cuando	llegues	a
la	segunda	parte	de	este	libro,	estarás	listo	para	aprender	a	revertir	tu	negatividad
y	 encontrar	 la	 paz	 interior.	 Todos	 tienen	 ya	 programada	 la	 confianza	 en	 sí
mismos,	 pero	 debido	 a	 que	 sus	 mentes	 se	 quedaron	 cortas	 en	 los	 aspectos
positivos	de	la	vida,	olvidaron	cómo	ser	confiados	e	individualistas.	Una	cosa	es
segura,	todos	somos	dignos	y	merecedores	de	respeto	y	apreciación.

En	 todas	 partes,	 ves	 libros	 con	 títulos	 como	Cómo	 practicar	 la	 positividad	 y
Cómo	ser	mejor	con	estos	simples	pasos.	Dondequiera	que	mires,	los	medios	de
comunicación	y	los	centros	de	entretenimiento	están	promoviendo	el	crecimiento
personal.	 Al	 igual	 que	 este	 libro,	 puedes	 aprender	 a	 hacer	 cualquier	 cosa	 y
desarrollar	lo	que	quieras	con	sólo	seguir	los	consejos	que	te	dan.	Este	libro	es



diferente	al	resto	porque	no	sólo	te	muestra	cómo,	sino	que	también	explica	en
detalle	 por	 qué	 te	 atascaste	 y	 cómo	 superarlo.	Aparte	 de	 la	 crítica	 interna	 que
interrumpe	nuestro	crecimiento,	una	cosa	que	nos	detiene	es	el	miedo.	La	gente
teme	a	lo	desconocido	porque	no	se	sabe	qué	va	a	pasar.	Sin	embargo,	si	tienes
confianza	 en	 ti	 mismo,	 sabes	 lo	 que	 te	 mereces,	 y	 confías	 en	 ti	 mismo	 para
avanzar	sin	 importar	 lo	que	 te	espera.	Con	la	ayuda	de	este	 libro,	aprenderás	a
superar	 tus	miedos,	 ansiedad	y	preocupaciones.	Es	hora	de	abrir	 tu	mente	a	 la
posibilidad	y	oportunidad	del	amor	propio	y	la	conciencia.

Hay	muchos	beneficios	al	salir	de	tu	caparazón	de	timidez,	construir	relaciones
saludables,	crear	planes	y	aprender	a	confiar	en	 ti	mismo	para	crear	confianza.
Por	 qué	 estás	 atascado?	 Siempre	 has	 querido	 saber	 por	 dónde	 empezar	 a
levantarte?	Este	libro	tiene	las	respuestas.

Hágase	una	pregunta:	"Qué	es	lo	que	hace	que	la	vida	valga	la	pena	vivir?	"Es	el
crecimiento	 personal.	 Si	 no	 estás	 listo	 para	 comprometerte	 con	 el	 cambio,
superar	 tus	 miedos	 y	 satisfacerte	 en	 tu	 propia	 realidad,	 entonces	 no	 sigas
leyendo.	Deja	este	libro	y	encuentra	algo	más	para	leer.	Este	libro	requiere	toda
tu	atención	y	tu	dedicación.	Por	encima	de	todo,	le	proporciona	información	bien
investigada	 y	 adecuada	 directamente	 a	 sus	 necesidades.	 La	 vida	 es	 demasiado
corta	para	perder	el	tiempo	con	el	crítico	interno	que	cree	que	debes	fracasar.	Así
que	deja	de	perder	el	tiempo.	Vence	tu	timidez	y	conviértete	en	la	persona	segura
que	siempre	has	querido	ser.



Primera	parte:	Identificar	la	autoconfianza

En	la	primera	parte	de	libro	de	trabajo	de		autoconfianza,	hay	tres	capítulos	que
explican	qué	es	la	autoconfianza	y	todos	los	aspectos	que	rodean	la	autoestima.
Te	 entenderás	 a	 ti	 mismo	 en	 un	 nivel	 más	 profundo,	 y	 aprenderás	 de	 dónde
proviene	la	autoconfianza		y	la	autoestima.	Aprenderás	que	al	darte	amabilidad,
compasión	y	amor,	tu	nivel	de	autoestima	y	confianza	aumentaran.	Alguna	vez	te
has	preguntado	por	qué	sientes	que	vas	por	el	camino	correcto,	entonces	algo	te
derriba	y	estás	 tres	pasos	atrás	de	donde	estabas?	Esto	puede	suceder	debido	a
los	 bajos	 niveles	 de	 confianza	 y	 autoestima.	 Sí,	 son	 diferentes.	A	medida	 que
aprendas	 a	 implementar	 el	 respeto	 a	 ti	mismo	 en	 tu	 vida,	 empezarás	 a	 ver	 los
desencadenantes	 en	 tu	 vida	 que	 te	 impiden	 subir	 la	 escalera	 del	 éxito.	 Con	 el
poder	 de	 la	 positividad	 y	 usando	 muchas	 formas	 de	 derrotar	 esa	 voz	 crítica
interna	 tuya,	 puedes	 salir	 de	 la	 oscuridad	 y	 convertirte	 en	 la	 luz	 de	 tu	 propio
deseo.

Los	siguientes	tres	capítulos	le	darán	una	definición	más	profunda	de	lo	que	se
trata	la	autoconfianza	,	el	amor	propio,	el	respeto	a	sí	mismo,	la	autovaloración	
y	el	cuidado.	Cada	uno	es	único	en	su	propia	definición	y	se	une	para	formar	lo
que	se	supone	que	es	la	autoestima	y	autoconfianza	.	Una	cosa	es	cierta,	nunca
puedes	estar	seguro	con	la	voz	crítica	que	te	ata	dentro	de	tu	cabeza.	Entonces,	el
primer	 caso	 es	 superar	 el	 	 "Nancy	 negativa"	 y	 encontrar	 un	 significado	 más
profundo	para	que	puedas	estar	motivado	a	vivir	la	vida	que	mereces.



Capítulo	1:	Comprenderse	a	sí	mismo

El	 paso	 más	 importante	 para	 construir	 la	 autoconfianza	 y	 la	 autoestima	 es
entender	 primero	 quién	 eres.	 Lo	 creas	 o	 no,	 hay	muchas	 personas	 que	 aún	 no
entiende	quiénes	son	y	se	esfuerza	el	proceso	de	averiguarlo.	Este	capítulo	le	da
la	 bienvenida	 a	 explorarse	 a	 sí	 mismo	 y	 a	 conocer	 quién	 es	 en	 un	 nivel	 más
profundo	 para	 que	 cuando	 finalmente	 se	 comprometa	 con	 el	 crecimiento
personal,	 pueda	 entender	 qué	 es	 lo	 que	mejor	 funciona	 para	 usted	 y	 encontrar
formas	de	obtener	lo	que	desea	.	Te	preguntas	a	menudo	por	qué	te	has	enfadado
sin	 motivo?	 Tal	 vez	 no	 disfrutas	 de	 tu	 trabajo	 pero	 te	 preguntas	 por	 qué	 te
quedas.	 Alguna	 vez	 has	 discutido	 con	 tu	 cónyuge	 sobre	 cosas	 que	 parecen
innecesarias?	Muchas	de	nuestras	 reacciones	 automáticas	provienen	de	nuestra
mente	 subconsciente,	 que	 controla	 una	 gran	 cantidad	 de	 nuestro
comportamiento.	Si	te	entiende	mejor		(qué	te	hace	hacer	lo	que	hace	y	por	qué
piensa	como	 lo	haces),	puede	obtener	una	 	mejor	comprensión	de	cómo	 tomar
mejores	decisiones	,	lo	que	resulta	en	una	mayor	confianza	en	ti	mismo.

Hay	algunos	pasos	para	aprender	a	comprenderse	mejor:

Obtener	una	ealuación	personal

Puedes	pedirles	a	algunos	de	 tus	amigos	y	 familiares	su	opinión	sobre	quiénes
creen	 que	 eres,	 pero	 esto	 puede	 llevarte	 a	 prejuicios	 sobre	 ti	 mismo	 que	 ya
tienes.	En	lugar	de	preguntar,	puedes	realizar	algunos	tests	de	personalidad	como
el	test	de	personalidad	de	Myer-Briggs,	o	puedes	investigar	sobre	los	nueve	tipos
de	personalidad	básicos	a	través	del	test	de	eneagrama.

La	teoría	del	test	de	personalidad	de	Myers-Briggs	representa	dieciséis	tipos	de
personalidad	 diferentes	 en	 los	 que	 podrías	 pertenecer.	 Dependiendo	 de	 tus
respuestas,	 los	 tests	 consisten	en	ocho	 tipos	diferentes	de	personas	que	puedes
ser:	 introvertido/extrovertido,	 sensorial/intuitivo,	 pensante/sentimental,	 y



juzgador/perceptivo.	 Los	 resultados	 explicarían	 en	 cuál	 de	 las	 dieciséis
personalidades	 encajas.	 Por	 ejemplo,	 ENFJ	 sería	 que	 convertirias	 en	 	 una
persona	extrovertida,	intuitiva,		sensible	y	critica.

La	 prueba	 del	 eneagrama	 es	 un	 poco	 más	 complicada	 y	 requiere	 un	 poco	
comprensión;	sin	embargo,	consta	de	nueve	tipos	diferentes	de	personalidades	en
las	 que	 caes.	 Consiste	 en	 un	 diagrama	 que	 explica	 el	 crecimiento	 personal	 y
dónde	estás	en	la	escala	y	cómo	llegar	a	donde	quieres	estar.	El	eneagrama	no	te
encaja	 en	 una	 categoría	 específica	 ya	 que	 deja	 espacio	 para	 que	 crezcas	 en
cualquier	 tipo	 de	 personalidad.	 Por	 muy	 confusas	 que	 sean	 estas	 pruebas,	 al
investigar	 y	 someterse	 a	 un	 test	 de	 personalidad,	 es	 posible	 que	 puedas
comprenderte		un	poco	más	profundo.

Hacer	ejercicios	de	escritura	de	Individualidad/Personalidad

Una	actividad	de	escritura	de	análisis	de	personajes	es	 lo	que	 los	escritores	de
ficción	harán	para	 tener	una	mejor	 comprensión	de	 los	personajes	que	quieren
discutir	en	sus	libros.	Puedes	encontrar	muchas	plantillas	en	línea,	y	el	objetivo
de	este	proyecto	es	pensar	en	cosas	que	no	conocías	.	Algunos	de	los	bosquejos
de	los	personajes	consisten	en	preguntar	si	una	persona	tiene	algún	hábito	o	"tic"
que	pueda	separarla	del	mundo,	como	morderse	las	uñas,	o	si	tiene	un	acento.	A
continuación,	algunas	preguntas	que	puedes	hacerte	a	ti	mismo:

1.	 Cómo	te	describe	a	ti	mismo?

2.	 Cuál	es	tu	propósito?

3.	 Qué	es	lo	más	importante	que	te	ha	pasado?

4.	 Qué	es	lo	más	embarazoso	que	te	ha	pasado?

5.	 Qué	es	lo	que	más	te	interesa?

6.	 Qué	es	lo	que	más	valoras	y	aprecias?



7.	 Qué	te	hace	diferente	de	otras	personas?

8.	 Cuál	es	una	experiencia	que	te	cambió	la	vida?

Respondiendo	a	estas	preguntas	específicas,	obtendrá	una	mejor	comprensión	de
quién	eres.

Define	tus	fortalezas	y	ebilidades

Al	evaluar	y	pensar	únicamente	en	tus	puntos	fuertes	y	débiles,	puede	averiguar
qué	es	lo	más	importante	para	ti	que	te	ayudará	a	responder	las	preguntas	con	las
que	 luchaste	 en	 tu	 ejercicio	 de	 escritura.	 Compara	 tu	 percepción	 con	 tus
fortalezas	 y	 debilidades	 con	 las	 fortalezas	 y	 debilidades	 de	 tus	 amigos	 y
familiares.	Esto	puede	ayudarte	a	entender	más	sobre	ti	mismo	y	cómo	te	ves	y
reflexionas.

Algunos	 ejemplos	 de	 fortaleza	 están	 siendo	 dedicados,	 resistente,	 decisivos	 y
organizados.	Algunos	ejemplos	de	debilidades	son	ser	mente	estrecha,		egoístas	,
inseguros		y	criticos.

Evalúe	tus	prioridades	y	lo	que	es	importante	para	ti

Tus	 prioridades	 se	 derivan	 de	 tus	 creencias,	 modalidades	 y	 valores.	 Cuando
piensas	en	estas	cosas,	puedes	determinar	lo	que	es	más	importante	para	ti.	Aquí
hay	algunas	cosas	que	debes	considerar	al	determinar	tus	prioridades:

1.	 Si	tu	casa	está	en	llamas,	qué	es	lo	primero	que	te	viene	a	la	mente
que	vas	a	salvar?	Puede	ser	cualquier	cosa,	desde	documentos	de
impuestos	hasta	cosas	memorables	.

2.	 Si	 alguien	 está	 viviendo	 un	 estilo	 de	 vida	 con	 el	 que	 no	 esta	 de
acuerdo,	 como	 el	 veganismo	 o	 el	 transexualismo	 (sólo	 un
ejemplo),	 cómo	 respondería?	 Aunque	 no	 estés	 de	 acuerdo,
seguirías	siendo	solidario	?	Los	protegería?	Cómo	lo	haría?



3.	 Qué	es	lo	más	importante	para	ti?	Algunos	ejemplos	de	cosas	que
la	personas	priorizan	principalmente	 son	 	 el	dinero,	 la	 familia,	 el
respeto	y	la	estabilidad.

Al	comprenderse		a	sí	mismo	en	un	nivel	más	profundo,	podrá	experimentar	más
felicidad	 y	 autocontrol.	 Serás	 capaz	 de	 tomar	 decisiones	 más	 sabias.	 Tendrás
resistencia	 	durante	 los	eventos	estresantes,	y	obtendrás	 	una	comprensión	más
profunda	de	los	demás.	Muchos	beneficios	vienen	con	comprenderte		a	ti	mismo.
Ahora	aprendamos		que	es	la		autoconfianza	y	la		autoestima.



Comprender		la	autoconfianza

Por	 definición,	 la	 "confianza"	 es	 un	 estado	 en	 el	 que	 alguien	 siente	 una	 cierta
verdad	sobre	algo.	La	confianza	es	cuando	alguien	puede	sumergirse	en	algo	con
la	confianza	pura	de	que	 todo	va	a	estar	bien	y	perfecto.	Es	 la	 seguridad	en	 ti
mismo	de	que	las	cosas	van	a	suceder	correctamente.	Es	estar	100%	seguro	de	ti
mismo	y	de	tus	creencias.	Esto	puede	suceder	completamente	cuando	alguien	se
entiende	a	sí	mismo	y	sabe	quién	es	como	individuo.	Es	cuando	alguien	se	siente
bien	 consigo	mismo	y	 confía	 plenamente	 en	 sus	 capacidades.	La	 confianza	 en
uno	 mismo	 viene	 de	 tres	 habilidades	 que	 todo	 el	 mundo	 posee,	 que	 son	 las
siguientes:

●					la	capacidad	de	pensar	positivamente	en	ti	mismo	y	en	tu	entorno

●	 	 	 	 	la	capacidad	de	estar	completamente	seguro	de	que	implementas	un	valor
positivo	 en	 tu	 vida	 y	 de	 que	 confías	 en	 todas	 tus	 capacidades
(independientemente	de	lo	que	los	demás	sientan	y	piensen	de	ti)

●	 	 	 	 	 la	 capacidad	 de	 seguir	 pensando	 positivamente	 en	 uno	mismo	 y	 en	 las
situaciones	 a	 través	 de	 cualquier	 circunstancia	 (incluso	 cuando	 surge	 la
negatividad)

Entonces,	qué	 tienen	 todas	estas	habilidades	en	común?	Todas	son	patrones	de
pensamiento	basados	en	lo	positivo.	Así	que	para	ser	un	individuo	seguro	de	sí
mismo,	debes	obtener	una	positividad	absoluta	y	al	mismo	tiempo	saber	cuándo
aceptar	lo	negativo.

Mucha	gente	trata	de	controlar	lo	que	es	imposible	de	controlar,	como	el	futuro.
Cuando	 estamos	 atascados	 tratando	 de	 controlar	 el	 futuro,	 estamos	 atascados
enfocándonos	en	lo	negativo	en	lugar	de	aceptar	que	aún	no	ha	sucedido.	Tener
confianza	es	saber	cuándo	actuar	sobre	las	cosas	que	puedes	controlar	y	cuándo
sentarte	con	las	que	no	puedes.



Una	cosa	a	 tener	en	cuenta	sobre	 la	autoconfianza	 	es	que	no	es	ni	correcta	ni
incorrecta;	sin	embargo,	es	muy	útil	tenerla.	Así	como	un	vaso	que	está	lleno	o
vacío	no	está	ni	bien	ni	mal,	 si	no	 tienes	confianza	en	 ti	mismo,	 tampoco	está
bien	ni	mal.	Una	de	las	cosas	más	beneficiosas	de	tener	confianza	en	uno	mismo
es	que	a	través	de	cada	experiencia,	uno	se	hace	más	fuerte	y	más	sabio	en	vez
de	más	débil	y	de	sentirse	atrapado	en	el	mismo	lugar.	Con	esto	quiero	decir	que
cuando	tienes	poca	confianza	en	ti	mismo,	seguramente	te		sentiras	rechazado	o
juzgado,	 lo	 que	 hace	 que	 las	 situaciones	 sean	más	 difíciles	 de	manejar.	Dicho
esto,	es	posible	que	no	puedas	"exponerte		por	miedo	a	ser	juzgado	o	rechazado".
"En	este	sentido,	con	el	tiempo,	te	vuelves	más	y	más	débil	porque	te	aterrorizas
cada	vez	más	para	hacer	las	cosas	que	quieres.	Debido	a	la	baja	autoconfianza	,
no	tomarías	los	riesgos	necesarios	para	vivir	una	vida	plena	y	satisfactoria.

Estos	son	los	beneficios	de	tener	una	alta	autoconfianza:

●					más	respeto	por	ti	mismo	y	tu	autoestima

●					más	felicidad	y	apreciación

●					menos	dudas

●					menos	ansiedad	y	miedo

●					menos	estrés

●					más	energía	y	dedicación	para	avanzar

●					en	general	mejor	salud	física	y	mental

Más	beneficios	 se	 explicarán	 con	más	detalles	 en	 el	 capítulo	3.	Cuando	 tienes
confianza	en	 ti	mismo,	 las	 cosas	pequeñas	no	 te	 importan.	No	 tienes	miedo	al
rechazo	o	al	juicio	porque	te	conoces	a	ti	mismo.	Tienes	un	gran	respeto	por	ti
mismo,	 y	 la	 opinión	 de	 alguien	más	 sobre	 ti	 no	 interrumpe	 tu	 paso.	 Si	 deseas
aprender	 a	 construir	 tu	 autoestima	 y	 tener	 más	 confianza	 en	 ti	 mismo	 como
individuo,	 la	 segunda	 parte	 de	 este	 libro	 te	 explica	 y	 enseña	 cómo	 puedes



hacerlo.



Comprender		la	autoestima

La	autoestima	puede	ser	referida	como	autovaloración	o	respeto	a	sí	mismo.	Las
personas	 con	 baja	 autoestima	 pueden	 sentirse	 derrotadas	 o	 mantener	 una
sobrecarga	de	estrés	innecesario,	lo	que	les	lleva	a	tomar	malas	decisiones.	Las
malas	elecciones	pueden	llevar	a	alguien	a	tener	relaciones	destructivas,	a	tener
un	 mal	 desempeño	 en	 el	 trabajo	 y	 disminución	 de	 salud	 en	 general.	 Aunque
alguien	con	baja	autoestima	puede	ser	peligroso.	Las	personas	que	 representan
altos	 niveles	 de	 autoestima	 también	 corren	 el	 riesgo	 de	 tener	 experiencias
perjudiciales.	La	autoestima	se	trata	de	como	te	sientes	contigo	mismo.	Cuánto
te	gustas	y	cuánto	vales	para	ti?	Estas	son	buenas	preguntas	para	hacer	cuando	se
aprende	sobre	la	autoestima	y	cómo	desarrollar	las	cualidades.	Cuando	aprendas
más	 sobre	 ti	 mismo	 (especialmente	 lo	 que	 te	 ayuda	 a	 sentirte	 más	 seguro	 y
cuánto	te	mereces	para	ti	mismo),	aprenderás	a	no	aceptar	nada	menos	de	nadie.
Y	cuando	puedas	hacerlo,	desarrollarás	lazos	más	fuertes	con	las	personas	que	te
rodean,	pondrás	 tu	mejor	pie	en	 todo	 lo	que	hagas	y	serás	una	persona	mucho
más	feliz	en	general.

Aquí	hay	algunas	señales	de	que	tienes	una	alta	autoestima:

●					Tienes	confianza.

●					Eres	capaz	de	decir	que	no.

●					Tienes	una	mentalidad	positiva.

●					Aceptas	tus	propias	fortalezas	y	debilidades.

●					Las	experiencias	negativas	no	tienen	un	gran	impacto.

●					Eres	capaz	de	expresar	tus	necesidades	y	cómo	te	sientes.

Aquí	hay	señales	de	que	tienes	baja	autoestima:



●					Tienes	una	mentalidad	negativa.

●					Te	falta	confianza.

●					La	atención	se	centra	siempre	en	los	aspectos	negativos	de	la	vida.

●					Te	sientes	avergonzado,	deprimido	o	temeroso.

●					Crees	que	otras	personas	son	mejores	que	tú.

●					Sientes	envidia	o	celos.

●					No	puede	aceptar	cumplidos	y	es	sensible	a	cualquier	tipo	de	comentarios.

●					Temes	al	fracaso,	así	que	tiendes	a	ser	un	perfeccionista.

La	confianza	es	uno	de	los		rasgos	mas	importante	al		aprender	o	desarrollar	la
autoestima.	 La	 autoestima	 se	 trata	 del	 amor	 propio,	 y	 tener	 demasiado	 de	 eso
puede	 hacerte	 parecer	 egoísta,	 autoritario,	 narcisista	 e	 incluso	 arrogante.	 No
tener	suficiente	autoestima	puede	hacer	que	alguien	esté	más	dispuesto	a	tolerar
menos	de	lo	que	se	merece	y	asumir	demasiado	para	su	nivel	de	estrés.	Esto	es	lo
que	 llamaríamos	 un	 "pusilánime".	 La	 cantidad	 adecuada	 de	 autoestima	 puede
beneficiar	enormemente	la	forma	en	que	trabajas,	la	forma	en	que	ves	el	mundo,
la	forma	en	que	interactúas	con	los	demás	y	la	forma	en	que	te	manejas.	Cuidar
de	 ti	 mismo	 es	 una	 de	 las	 muchas	 cosas	 que	 puedes	 hacer	 para	 construir	 tu
autoestima.	Cuando	te	sientes	bien,	te	ves	bien,	y	haces	grandes	cosas.



Comprender	el	poder	de	la	positividad

Comprender	cómo	tener	más	confianza	y	mantener	una	autoestima	más	alta	que
la	suya	tiene	una	variedad	de	factores	beneficiosos	y	puede	ayudarlo	a	tener	más
éxito	y	a	llevar	una	vida	plena.	Nada	de	esto	es	posible	sin	aprender	y	ser	capaz
de	entender	el	poder	de	la	positividad.	Desarrollar	la	positividad	puede	ser	difícil
para	 la	mayoría	 de	 las	 personas	 porque	 siempre	 estamos	 tratando	 de	 controlar
nuestro	entorno	o	de	pensar	demasiado	en	muchas	situaciones.	Algunas	personas
tienen	baja	autoestima,	y	es	difícil	pensar	en	positivo	cuando	se	sienten	tan	mal
consigo	mismos.	Otra	razón	por	la	que	el	pensamiento	positivo	puede	ser	difícil
de	obtener	es	que	esperamos	que	algo	suceda	y,	a	menudo,	nos	decepcionan	los
resultados	si	no	fue	lo	que	esperábamos.	Esto	hace	que	nuestra	mente	retroceda	y
nos	 obliga	 a	 pensar	 negativamente	 sobre	 la	 mayoría	 de	 las	 cosas	 en	 nuestras
vidas.	Sin	embargo,	tal	vez	el	pensamiento	positivo	no	consiste	en	ver	lo	bueno
en	todo,	sino	en	aceptar	lo	malo	con	lo	bueno	como	una	forma	de	vida.

Entonces,	cuál	es	exactamente	 la	definición	de	positividad?	No	es	 lo	que	eres;
más	bien,	es	algo	que	haces.	Los	científicos	han	estado	investigando	el	poder	del
pensamiento	 positivo	 por	 un	 tiempo,	 y	 están	 encontrando	 que	 el	 pensamiento
positivo	 puede	 reescribir	 el	 trauma	 que	 has	 experimentado.	 El	 pensamiento
positivo	puede	ayudarte	a	superar	los	patrones	de	pensamiento	negativo,	ya	que
los	científicos	están	demostrando	que	cuanto	más	practiques	el	uso	de	una	mente
positiva,	 mejor	 lo	 harás.	 Esto	 sugiere	 que	 el	 pensamiento	 positivo	 es	 una
habilidad	 aprendida,	 no	 algo	 con	 lo	 que	 se	 nace	 y	 se	 sabe	 hacer
automáticamente.

El	 pensamiento	 positivo	 es	 quizás	 una	 de	 las	 cosas	 más	 fáciles	 de	 hacer;	 sin
embargo,	 basándose	 en	 las	 experiencias	 de	 un	 individuo,	 su	 mente	 buscará
automáticamente	 lo	 aspectos	 negativo.	El	 hábito	 de	 pensar	 en	 positivo	 es	más
difícil	de	lo	que	a	la	mayoría	le	gustaría	admitir.



Algunas	maneras	de	implementar	la	positividad	en	tu	vida	son	las	siguientes:

Ser	cosciente	y	estar	atento

La	 atención	 consciente	 ha	 existido	 durante	 siglos	 y	 se	 ha	 demostrado	 que
desarrolla	 conexiones	neuronales	más	 fuertes,	 ayuda	 a	 las	personas	 	 a	 ser	más
creativas,	 experimentar	mejores	 recuerdos,	 toma	mejores	 decisiones	 y	 te	 hace
estar	más	 tranquilo	 en	 general.	 Para	 desarrollar	 la	 atención	 consciente	 ,	 debes
aprender	a	hacer	lo	siguiente:

1.	 Observa	 tus	 pensamientos	 y	 tus	 alrededores.	 No	 etiqueten	 ningún
pensamiento	o	experiencia	como	bueno	o	malo.	En	lugar	de	eso,	sólo
estar	con	ellos.	Obsérvalos	y	no	los	juzgues.

2.	 Haz	una	 cosa	 a	 la	vez	 en	 lugar	de	 intentar	 realizar	múltiples	 tareas.
Por	 ejemplo,	 si	 estás	 teniendo	 una	 conversación,	 sólo	 ten	 la
conversación.	Escuche	con		eficacia	sin	responder	de	inmediato.	Date
tiempo	para	pensar,	y	luego	responde	con	eficacia.	Guarde	su	teléfono
y	cualquier	otra	distracción,	y	concéntrese	en	una	sola	cosa.

3.	 Esté	solo		contigo	mismo	durante	al	menos	cinco	a	diez	minutos	todos
los	días.	Este	es	el	momento	en	el	que	no	haces	absolutamente	nada	y
sólo	observas	y	eres	consciente	de	lo	que	está	sucediendo	dentro	de	ti
y	 a	 tu	 alrededor.	 Esto	 significa	 que	 no	 hay	 teléfono,	 ni	 libros,	 ni
televisión,	ni	música,	sólo	tú	y	tus	pensamientos.

Agradecer…

La	 mayoría	 de	 la	 personas	 tiene	 una	 vida	 tan	 ocupada	 que	 se	 olvidan	 de	 las
pequeñas	cosas	que	los	llevaron	a	donde	están.	Presta	atención	a	las	pequeñas	y
grandes	cosas	por	 las	que	estás	agradecido.	Aquí	hay	algunos	ejemplos	de	por
que	estar		agradecido	:



1.	 Te	has	despertado	hoy.

2.	 Tienes	una	familia	que	amar	y	cuidar.

3.	 Tienes	como	beber	una	buena	taza	de	té	caliente.

4.	 Tienes	agua	caliente	para	ducharte.

5.	 Tienes	cosas	que	esperar.

Empieza	por	lo	pequeño	.

Como	la	positividad	es	algo	que	se	hace	y	se	aprende	en	lugar	de	algo	con	lo	que
se	nace	(no	se	nace),	hay	que	empezar	de	a	poco.	Esto	sucede	cuando	te	haces
consciente	 para	 poder	 captar	 los	 momentos	 positivos	 que	 ocurren	 en	 tu	 vida.
Alguien	hizo	la	cena	hoy?	te	equivocaste	en	el	 trabajo	y	 te	sentiste	negativo	al
respecto?	Aprovecha	estas	oportunidades	para	ser	positivo.	Gradualmente	y	con
el	 tiempo,	 comenzarás	 a	 ver	 más	 positividad	 y	 luego	 la	 obtendrás
automáticamente.

Cambia		tu	entorno

A	veces	 la	negatividad	está	a	nuestro	alrededor,	en	nuestro	 lugar	de	trabajo,	en
nuestra	 casa,	 en	 nuestras	 relaciones,	 etc.	 Aunque	 es	 importante	 buscar	 la
positividad	en	tu	vida,	también	debes	saber	cómo	cambiar	tu	entorno	cuando	la
negatividad	 se	 vuelve	 abrumadora.	 Aquí	 hay	 algunas	 cosas	 que	 puedes	 hacer
para	cambiar	tu	entorno	negativo	a	uno	positivo.

1.	 Salir	con	personas	positiva	y	con	aquellos	que	te	apoyan	a	ti	y	a	tus
creencias.

2.	 Probar	cosas	nuevas,	como	unirte	a	un	club	de	lectura	o	ser	voluntario
en	el	banco	de	alimentos	más	cercano.

3.	 Leer	artículos	inspiradores	y	motivadores	en	Internet.



4.	 Tenga	 notas	 adhesivas	 por	 todas	 partes	 de	 dichos	 y	 afirmaciones
positivas.

5.	 Tener	 un	 amigo	 positivo.	 Por	 ejemplo,	 si	 tu	 amigo	 intenta	 ser	 más
positivo,	 llámalo	 todos	 los	 días	 al	 final	 del	 día	 y	 habla	 de	 todas	 las
cosas	positivas	que	has	logrado	o	en	las	que	has	pensado	hoy.

Diario

Escribir	un	diario	es	una	de	las	cosas	más	beneficiosas	que	puedes	hacer	si	estás
pasando	 por	 un	 momento	 difícil	 y	 te	 resulta	 difícil	 ser	 positivo.	 El	 diario	 te
permite	 escribir	 lo	 que	 te	 estresa,	 y	 luego	 mirar	 lo	 que	 escribiste	 desde	 una
perspectiva	de	 tercera	persona.	A	 través	de	 los	diarios,	podrá	ver	 lo	positivo	a
través	de	lo	negativo,	porque	los	pensamientos	ahora	están	escritos	en	papel	en
lugar	 de	 estar	 flotando	 en	 su	 cabeza.	 Algunas	 personas	 tienen	 diarios
estrictamente	para	el	estrés	y	los	pensamientos	negativos.	Otros	tienen	diarios	de
organización	 y	 planificación.	 Y	 otros	 pocos	 tienen	 diarios	 de	 positividad.
Averigua	qué	tipo	de	diario	es	más	beneficioso	para	ti	y	hazlo	un	hábito	todos	los
días.

Dando	pequeños	pasos	hacia	la	positividad	cada	día,	puedes	reequilibrar	tu	vida
y	recargar	tu	cerebro	para	ver	el	lado	positivo	de	todo.	Ser	positivo	no	se	trata	de
mantenerse	feliz	y	satisfecho;	se	trata	más	bien	de	aprender	a	ser	positivo	en	los
momentos	difíciles	y	estar	con	lo	negativo	si	no	puedes	controlar	algo.



Resumen	del	capítulo

Comprenderse	a	sí	mismo	es	saber	quién	eres	tú	como	persona,	lo	que	representa
y	 lo	que	más	valora.	Al	 comprender	más	 sobre	 ti	mismo,	puedes	 comenzar	 	 a
aprender	a	tener	confianza	en	ti	mismo	en	quién	eres	como	persona.	A	partir	de
eso,	la	autoestima	se	equilibra	de	forma	natural	en	tu	vida	sin	que	haga	un	gran
esfuerzo.	Si	esto	suena	correcto,	sólo	hay	un	paso	más	que	seguir	para	conocerte
a	 ti	mismo,	 y	 es	 implementar	 la	 positividad	 en	 tu	 vida.	 Como	 puedes	 ver,	 no
puedes	 tener	 uno	 sin	 el	 otro	 ya	 que	 la	 autoestima,	 la	 autocomprensión,	 la
autoconfianza	y	la	positividad	están	todas	conectadas	de	una	manera	u	otra.	En
el	 próximo	 capítulo,	 aprenderás	 todo	 sobre	 el	 cuidado	 de	 ti	 mismo	 y	 cómo
entender	los	beneficios	de	la	autovaloración,	el	respeto	propio,	el	amor	propio	y
el	diálogo	interno.

	



Capítulo	2:	Personalidad	y	autovaloración

La	 autovaloración	 se	 define	 como	 una	 persona	 que	 percibe	 su	 propio	 valor	 o
valía	como	individuo.	Hay	múltiples	formas	en	que	una	persona	puede	valorarse
a	 sí	 misma	 y	 evaluar	 su	 valor	 como	 individuo.	 Aunque	 en	 cierto	 sentido	 la
autovaloracion	 es	 lo	 mismo	 que	 autoestima,	 las	 dos	 son	 en	 realidad	 muy
diferentes	 entre	 sí.	 La	 autovaloracion	 se	 trata	 más	 de	 valorar	 tus	 creencias
internas	y	tu	moral	como	persona	y	menos	de	medirte	a	ti	mismo	en	base	a	tus
acciones.	 En	 resumen,	 la	 autovaloracion	 se	 trata	 de	 quién	 eres,	 no	 de	 lo	 que
haces,	mientras	que	la	autoestima	se	basa	en	lo	que	haces.	En	otras	palabras,	la
autoestima,	en	este	sentido,	es	todo	lo	contrario.	Sin	embargo,	la	autoestima	y	la
autovaloración	 comparten	muchas	 similitudes.	 La	 alta	 autoestima	 se	 centra	 en
compararse	con	los	demás,	pero	la	autovaloracion	depende	únicamente	de	cómo
se	 ve	 una	 persona	 a	 sí	 misma	 sin	 la	 opinión	 de	 nadie	 más,	 lo	 cual,	 en	 otro
sentido,	muestra	altos	niveles	de	confianza	en	sí	misma.

El	 primer	 paso	 para	 desarrollar	 o	 mejorar	 su	 autovaloracion	 es	 dejar	 de
compararse	con	los	demás	y	establecer	altas	expectativas	de	sí	mismo.	Lo	único
que	 se	 interpone	 en	 el	 camino	 de	 mejorar	 tu	 autovaloracion	 es	 tu	 voz	 crítica
interna.	 Tu	 crítica	 interna	 juega	 un	 papel	 importante	 en	 tu	 forma	 de	 pensar.
Cuando	piensas	negativamente,	tu	voz	crítica	interna	se	interpone	en	el	camino.
Pensar	 en	 positivo	 puede	 triunfar	 o	 controlar	 esos	 molestos	 pensamientos
negativos.	 Comprendernos	 a	 notrosos	 mismos	 en	 	 un	 nivel	 más	 profundo	 y
conocerse	plenamente	es	el	primer	paso	para	superar	esas	voces	destructivas	en
nuestra	 cabeza	 que	 nos	 dicen	 que	 no	 podemos	 hacer	 nada.	 Tenemos	 que
fomentar	 la	 autovaloracion	 y	 practicar	 la	 autocompasión.	 Ser	 amable	 con
nosotros	mismos	es	el	siguiente	paso	para	sentirse	digno.	A	continuación,	los	tres
pasos	para	practicar	la	autocompasión:

1.	 Reconozca	y	observe	su	sufrimiento	y	dolor.



2.	 Sé	amable	contigo	mismo	y	cuida	tu	propio	sufrimiento.

3.	 Recuerde	 que	 la	 imperfección	 y	 los	 errores	 nos	 suceden	 a	 todos,	 y
estas	cosas	necesitan	suceder	para	el	crecimiento	personal.

Ayudar	a	 los	demás	y	ser	amable	con	 la	personas	 te	dará	un	 impulso	mental	y
físico	 extremo	 de	 autovaloracion.	 Así	 que	 ofrécete	 como	 voluntario	 cuando
puedas	 o	 dale	 un	 sándwich	 las	 personas	 sin	 hogar.	 En	 general,	 siendo	 amable
contigo	 mismo	 a	 través	 de	 hábitos	 saludables	 y	 ejercicios	 mentales,	 puedes
controlar	o	hacer	frente	a	tu	crítica	interna,	construyendo	así	 la	autovaloracion.
Haz	 cosas	 nuevas	 y	 disfruta	 de	 actividades	 que	 sean	 beneficiosas	 para	 tus
creencias	 personales.	 Al	 hacerlo,	 desarrollarás	 y	 crecerás	 tu	 propia
autovaloracion.



Qué	es	el	amor	propio?

El	amor	propio	es	cuando	sabes	cuándo	y	cómo	cuidarte	porque	sabes	dentro	de
tu	autovaloración	que	mereces	que	te	cuiden.	Quién	mejor	para	cuidarte	que	tú?
Algunas	 personas	 pueden	 pensar	 que	 el	 amor	 propio	 significa	 que	 desarrollas
rasgos	narcisistas	o	te	vuelves	demasiado	egoísta	para	conseguir	lo	que	quieres	y
necesitas.	De	hecho,	esto	es	todo	lo	contrario.	El	amor	propio	significa	que	has
aceptado	 tus	 debilidades	 y	 aprecias	 todo	 lo	 que	 eres.	 En	 otras	 palabras,	 es	 la
habilidad	de	amarte	a	ti	mismo	a	través	de	tus	faltas	y	defectos.	Entonces,	cómo
se	 cuida	uno	de	 sí	mismo	y	 acepta	 todos	 sus	 propios	 defectos?	A	 través	 de	 la
autocompasión.	 La	 forma	 de	 hacerlo	 es	mirarse	 a	 sí	mismo	 como	 si	 fuera	 un
amigo	o	alguien	que	amas,	y	luego	preguntarse	cómo	lo	tratarías.	Cualquiera	que
sea	la	respuesta,	así	es	exactamente	como	deberías	tratarte	a	ti	mismo.	Amarse	a
sí	mismo	es	darse	a	 sí	mismo	 lo	que	su	cerebro,	cuerpo	y	alma	necesitan	para
que	se	nutran	y	crezcan	en	la	persona	que	desean	ser.

Algunas	 personas	 piensan	 que	 comprar	 ropa	 nueva	 o	 leer	 citas	 inspiradoras	 o
incluso	involucrarse	con	alguien	que	te	hace	sentir	bien	es	darte	amor.	No	es	así.
Estas	 son	 sólo	 soluciones	 temporales,	 y	 no	 te	 benefician	 a	 largo	 plazo	 si	 tu
objetivo	 es	 amarte	 más.	 He	 aquí	 el	 motivo.	 Tener	 ropa	 nueva	 nos	 da	 una
sensación	de	logro	(especialmente	si	hemos	trabajado	duro	por	ella)	pero	no	de
amor.	Leer	artículos	inspiradores	nos	da	una	sensación	de	satisfacción,	pero	sólo
por	 corto	 periodo	 de	 	 tiempo.	 Involucrándonos	 en	 una	 relación	 que	 nos	 haga
sentir	 bien	 y	 amados	 es	 como	 obtenemos	 el	 amor	 de	 otras	 personas.	 Sin
embargo,	 la	 etapa	 de	 la	 luna	 de	miel	 se	 desvanece,	 y	 entonces	 ocurre	 la	 parte
difícil	 de	 la	 relación.	 Si	 no	 aprendes	 a	 amarte	 a	 ti	 mismo,	 entonces	 las
discusiones	y	desacuerdos	serán	más	difíciles	de	manejar.	El	amor	propio	es	más
que	 sólo	 hacerte	 sentir	 bien	 a	 través	 de	 cosas	materialistas	 o	 de	 la	 realización
personal.	Se	 trata	de	apreciarse	plenamente	 a	 través	de	acciones	que	apoyen	y



desarrollen	su	crecimiento	intelectual,	espiritual	y	físico.

Aquí	hay	algunas	cosas	que	puedes	hacer	para	practicar	el	amor	propio:

1.	Tener	en	Cuenta.	Al	igual	que	practicar	la	atención	la	atención	plena	para	la
positividad,	también	puedes	practicar	la	atención	plena	al	tratar	de	desarrollar	el
amor	 propio.	 Puedes	 practicar	 ser	 consciente	 de	 casi	 cualquier	 cosa.	 Sin
embargo,	cuando	empieces	a	meditar	o	a	tomar	conciencia	de	las	estrategias	de
observación,	 asegúrate	 de	 que	 sabes	 cuál	 es	 tu	 intención,	 lo	 que	 te	 ayudará	 a
acercarte	a	 tu	objetivo	 final.	Para	conseguir	una	 relajación	a	 largo	plazo	y	una
motivación	de	la	conciencia,	debes	aprender	a	practicar	la	atención	plena	todos
los	días	y	dedicarte	a	ella	antes	de	empezar	a	ver	los	efectos	reales.

2.	Averigua	 lo	 que	Necesitas,	 e	 Ignora	 lo	 que	Quieres.	 	 	Amarte	 a	 ti	mismo
consiste	en		darte		lo	que	necesitas	en	lugar	de	ceder	a	tus	deseos.	La	mayoría	de
las	veces,	nuestros	deseos	no	son	saludables	para	nosotros.	Por	ejemplo,	si	lo	que
queremos	es	emborracharnos	y	 festejar	durante	unos	días	porque	nos	 sentimos
mejor	cuando	 lo	hacemos,	en	 realidad	estamos	dañando	nuestros	cuerpos.	O	si
tienes	una	adicción	a	las	compras	y	vas	a	la	tienda	de	dólares	o	a	una	tienda	de
ropa	 y	 terminas	 gastando	 dinero	 en	 cosas	 que	 no	 necesitas,	 en	 realidad	 estás
entrenando	 tu	 cerebro	 para	 que	 los	 impulsos	 sean	 más	 importantes	 que	 otras
cosas	 importantes,	 como	 la	 comida	 y	 los	 ahorros.	 Ahora,	 en	 lugar	 de	 beber
durante	 unos	 días,	 podrías	 tener	 tiempo	 para	 ti	 mismo,	 como	 tomar	 un	 largo
baño,	escuchar	música	relajante	o	hacer	algo	por	ti	mismo	que	no	has	hecho	en
mucho	 tiempo.	 Con	 el	 dinero	 que	 gastas	 en	 ropa	 que	 termina	 perdiéndose	 o
regalándose,	 podrías	 ahorrar	 para	 una	 bonita	 casa	 nueva	 o	 construir	 tu	 crédito
para	que	puedas	tener	seguridad	financiera.

3.	Cuídate.	Las	personas		que	se	cuida	a	sí	misma	saben	lo	que	necesitan.	Saben
que	las	actividades	"excitantes"	a	corto	plazo	sólo	terminarán	haciendote	sentir
culpables	o	mal	 a	 largo	plazo.	Este	 es	 el	momento	de	nutrirse	 con	actividades
saludables,	como	el	ejercicio,	la	alimentación	correcta,	el	sueño	adecuado	y	las



relaciones	de	confianza.

4.	Establecer	 	Límites.	La	autodisciplina	y	 	hacer	 lo	que	necesitas	hacer	por	 ti
también	 generarán	 amor	 propio.	 Cuando	 muestras	 un	 alto	 rendimiento	 en	 el
trabajo,	 dices	 no	 al	 drama,	 no	 te	 involucras	 en	 relaciones	 poco	 saludable,	 y
reduces	 las	 actividades	 dañinas,	 te	 estás	 enseñando	 límites	 a	 ti	 mismo.	 Al
establecer	 límites,	el	amor	propio	es	natural,	y	aprenderás	a	respetarte	más	a	 ti
mismo.

5.	Perdonate.	Todas	 las	personas	 cometen	 errores.	A	veces	nos	 adentramos	 en
malas	 decisiones	 que	 sabemos	 que	 no	 van	 a	 salir	 bien.	 Nos	 ponemos
expectativas	 demasiado	 altas	 y	 nos	 castigamos	 cuando	 no	 somos	 perfectos.	A
veces	nos	culpamos	cuando	las	cosas	van	mal,	incluso	cuando	sabemos	que	no
es	 nuestra	 culpa.	 Para	 vencer	 este	 patrón,	 debes	 perdonarte	 a	 ti	 mismo	 y	 ser
paciente	 con	 quien	 eres.	 Aprende	 a	 aceptar	 tus	 defectos,	 trabaja	 en	 tus
debilidades,	 pero	 sobre	 todo,	 disfruta	 de	 la	 persona	 que	 eres	 porque	 te	 lo
mereces.

Trabaja	en	uno	de	estos	a	la	vez,	y	eventualmente,	completaras	por	toda	la	lista.
Esta	no	es	una	lista	completa	de	cómo	amarte	a	ti	mismo,	pero	es	un	comienzo	y
un	punto	en	la	dirección	correcta.



Qué	es	el	autorespeto?

La	mayoría	de	las	personas	que	no	tiene	respeto	por	sí	misma	busca	complacer	a
todos,	 y	 por	 lo	 general,	 les	 resulta	 difícil	 	 decir	 que	 no.	 Tener	 respeto	 por	 ti
mismo	significa	que	sabes	en	el	fondo	que	eres	digno	de	ser	tratado	justamente	y
con	respeto.	Si	eres	alguien	que	parece	atraer	al	tipo	de	personas	que	te	maltratan
o	 si	 parece	 que	 te	 atraen	 los	 narcisistas,	 entonces	 es	 probable	 que	 no	 tengas
mucho	respeto	por	ti	mismo	y,	a	menudo,	puede	que	ni	siquiera	te	des	cuenta	de
que	careces	de	respeto	por	ti	mismo.	Sin	embargo,	si	no	aprendes	a	respetarte	a	ti
mismo	 ahora,	 entonces	 es	 más	 que	 probable	 que	 sigas	 los	 mismos	 patrones,
conformándote	 con	 menos	 y	 luchando	 por	 encontrar	 tu	 voz.	 Es	 probable	 que
hagas	 demasiados	 compromisos	 y	 que	 dejes	 que	 otras	 personas	 te	 pisoteen.
Tener	 respeto	 por	 uno	 mismo	 asegura	 que	 los	 límites	 están	 sólidamente
establecidos	 para	 que	 seas	 tratado	 bien	 y	 justamente	 en	 todos	 los	 aspectos.
Tienes	que	asegurarte	de	que	tus	necesidades	y	deseos	sean	satisfechos	y	que	tu
voz	sea	escuchada.

Ayuda	 a	 comprender	 lo	 que	 se	 necesita	 para	 tener	 respeto	 por	 uno	mismo,	 de
modo	 que	 puedes	 intentar	 	 desarrollar	 el	 rasgo	 para	 tu	 propio	 crecimiento
personal.	A	continuación	se	presentan	algunas	características	de	las	personas	que
tienen	autorespeto:

●					siendo	asertivo.

●					no	tolerar	a	las	personas	que	los	maltratan	o	les	hablan	con	desprecio.

●					no	asociarse	con	personas	poco	confiable	que	los	pisotean.

●					Tener	fuertes	límites	para	las	personas	que	intenta	aprovecharse	de	ellos	y
absorber	su	energía.

●	 	 	 	 	ser	capaz	de	decir	no	a	peticiones	 irrazonables	y	no	 sentirse	culpable	o



presionado	 a	 decir	 sí	 porque	 saben	 lo	 que	 es	 bueno	 y	 lo	 que	 no	 es
saludable.

●					tener	valores	y	límites	claros	en	una	relación,	como	no	mentir

●					Saber	el	valor	de	su	trabajo

●					no	se	conforman	con	menos	de	lo	que	merecen	en	cualquier	situación

Ves	un	patrón?	Vivir	tu	vida	con	el	mayor	respeto	por	ti	mismo	muestra	que	eres
dedicado	y	 confiado	 en	 cada	 aspecto	de	 tu	vida,	 que	 es	 saludable	y	necesario.
Hay	muchas	ventajas	de	tener	respeto	por	uno	mismo	y	confianza	y	saber	lo	que
te	mereces.	Algunas	de	ellas	son	las	siguientes:

●					Valoras	y	honras	tus	deseos	y	necesidades.

●	 	 	 	 	Tienes	más	energía	para	hacer	las	cosas	por	ti	mismo	y	esforzarte	en	tus
ambiciones.

●					Te	sientes	igual	a	los	demás,	ni	arriba	ni	abajo.

●					Tienes	mejores	amigos	y	relaciones	más	duraderas.

●					Respeta	su	rendimiento	y	calidad	en	el	trabajo.

●					Sientes	una	sensación	de	satisfacción	en	la	vida.

●					Te	sientes	seguro	y	digno.

●					Tienes	una	comprensión	más	profunda	de	la	confianza	en	ti	mismo	y	en	los
demás.

●					Sigues	más	tus	intuiciones.

Esta	no	es	una	lista	completa	de	las	ventajas	de	tener	autorespeto;	sin	embargo,
tener	respeto	por	uno	mismo		significa	que	te	das	permiso	para	seguir	tus	deseos
y	cumplir	tus	metas	a	largo	plazo.	Esto	se	debe	a	que	sabes	lo	que	quieres,	y	te
dedicas	a	conseguir	lo	que	sientes	que	mereces.



Qué	es	un	Autocrítico?

Un	autocrítico	es	una	persona	que	 tiene	pensamientos	 incontrolables	y	a	veces
intrusivos	sobre	 todo	lo	que	hace.	Se	puede	describir	a	un	autocrítico	como	un
pensador	 excesivo	 o	 alguien	 cuyo	 cerebro	 está	 en	 un	 patrón	 de	 pensamiento
negativo	 automático.	 Incluso	 cuando	 intentas	 ser	 positivo,	 tu	 crítico	 interno
puede	 decir	 cosas	 como	 "Nunca	 conseguirás	 el	 trabajo"	 o	 "Por	 qué	 no	 puedes
hacer	 nada	 bien?	 "El	 patrón	 del	 crítico	 interno	 son	 las	 molestas	 "voces"	 o
pensamientos	 persistente	 que	 forman	 un	 diálogo	 interno	 de	 negatividad	 y
autoduda.	La	voz	crítica	es	la	voz	que	critica	cada	uno	de	nuestros	movimientos.
Afecta	 a	 casi	 todos	 los	 aspectos	 de	 nuestras	 vidas,	 obligandonos	 a	 sentirnos
impotentes	 y	 con	 menos	 confianza	 en	 nosotros	 mismos.	 Los	 pensamientos
negativos	 tienen	 más	 poder	 sobre	 nosotros	 de	 lo	 que	 pensamos.	 Puede
implementar	la	duda,	fomentar	la	desconfianza,	provocar	la	abnegación,	explicar
las	adicciones	y	el	uso	de	sustancias,	y	lo	peor	de	todo,	promover	la	enfermedad
mental.

Para	la	mayoría	de	la	gente,	la	razón	por	la	cual	el	pensamiento	negativo	o	la	voz
del	 crítico	 interno	 es	 tan	 poderoso	 es	 que	 proviene	 de	 experiencias	 pasadas.
Antes	de	que	alguien	se	dé	cuenta,	el	patrón	de	pensamiento	ya	está	desarrollado
en	 el	 cerebro,	 por	 lo	 que	 muchos	 de	 nosotros	 nos	 estresamos	 tan	 fácilmente.
Algunas	 personas	 no	 se	 dan	 cuenta	 de	 que	 su	 crítico	 interno	 está	 teniendo	 un
efecto	tan	grande	en	sus	vidas,	y	por	lo	tanto,	para	conquistar	su	crítico	interno,
deben	ser	conscientes	de	cuándo	sucede.	Una	vez	que	eres	consciente	y	puedes
identificar	exactamente	lo	que	dice	el	pensamiento	negativo,	puedes	comenzar	a
desafiarlo	 realmente	pensando	en	 el	 pensamiento	 como	un	 todo.	Puedes	 tomar
conscientemente	 los	 pasos	 necesarios	 para	 dejar	 ir	 el	 pensamiento
intencionalmente.	Toma	el	control	de	ti	mismo	reemplazando	deliberadamente	el
pensamiento	negativo	por	uno	positivo.	El	 truco	no	 es	 alejar	 tus	 pensamientos



sino	estar	con	ellos.	Obsérvalos	y	 luego	déjalos	desaparecer	por	 sí	mismos	sin
prestarles	atención	o	etiquetarlos.	Esta	estrategia	se	llama	ser	consciente.

Una	 vez	 que	 seas	 completamente	 consciente	 de	 la	 voz	 de	 tu	 crítico	 interno,
puedes	 empezar	 a	 encontrar	 tus	 desencadenantes.	 Los	 desencadenantes	 son
cuando	has	hecho	algo	para	que	 tu	negatividad	 interna	 se	 active.	Una	vez	que
encuentres	 tus	 factores	 desencadenantes,	 lo	 siguiente	 que	 debes	 hacer	 es
reformular	tu	estado	de	ánimo	en	función	de	tus	desencadenantes.	Por	ejemplo,
vas	a	la	casa	de	cierto	amigo,	y	al	principio,	piensas	en	lo	emocionado	que	estás
de	verlos.	Sin	embargo,	cuando	te	vas,	empiezas	a	preguntarte	por	qué	fuiste	allí.
Por	 qué	 mantienes	 a	 este	 amigo	 en	 tu	 vida	 cuando	 la	 realidad	 es	 que	 no	 te
necesita?	Sólo	son	amables	contigo	porque	sienten	lástima	por	ti.	Si	sólo	sucede
con	 este	 amigo,	 debe	 	 reformular	 tu	mente	 para	 saber	 exactamente	 por	 qué	 lo
mantienes	 cerca.	 Averigua	 sus	 verdaderas	 intenciones.	 Pasa	 más	 tiempo	 con
ellos	para	demostrarle	a	tu	cerebro	que	no	hay	nada	malo	en	tener	a	esta	persona
en	 tu	 vida.	 Si	 resulta	 que	 no	 es	 genuina,	 entonces	 acabas	 de	 practicar	 el
autorespeto	y	el	amor	propio.	Si	resultan	ser	realmente	grandes,	entonces	acabas
de	lograr	reenmarcar	tu	critico	interno.	El	truco	no	es	evitar	los	desencadenantes
por	 miedo	 a	 tus	 pensamientos,	 sino	 sumergirte	 más	 profundamente	 en	 tus
desencadenantes	para	que	no	se	conviertan	más	en	un	desencadenante.

Aquí	hay	unos	simples	pasos	para	conquistar	la	crítico	interno:

1.	Identificar	la	voz	interior.	Qué	piensas?	Qué	te	dice	tu	crítico	interno?	Cuál	es
el	mejor	 y	 el	 peor	 escenario?	Tienes	miedo	de	 que	 algo	 suceda?	Una	vez	 que
identifiques	 tu	 voz	 crítica	 interna,	 puedes	 empezar	 a	 hacerle	 preguntas.	 Siente
curiosidad	por	saber	por	qué	estás	experimentando	estos	pensamientos.	Este	es
un	 proceso	 desafiante	 en	 el	 que	 aprendes	 a	 identificar	 de	 dónde	 viene	 el
pensamiento.	Da	un	paso	atrás	y	mira	a	tu	crítico	interno	como	si	fuera	alguien
que	 te	 dice	 estas	 cosas	 en	 vez	 de	 a	 ti	 mismo.	 Usa	 tu	 mente	 sabia	 para
combatirlos.



2.	Separado	del	crítico	interno.	El	siguiente	paso	es	escribir	tus	pensamientos,	o
también	puedes	grabarlos	en	tu	teléfono.	Los	detalles	deben	incluir	todo	lo	que
sucedió	 en	 ese	 momento.	 Qué	 hiciste	 antes	 de	 que	 el	 crítico	 atacara?	 Qué
pensabas	 antes	de	que	 los	pensamientos	negativos	 se	 apoderaran	de	 tu	mente?
Cuáles	fueron	las	palabras	exactas	de	autocrítica	que	se	dijeron?	Cuando	haces
esto,	puedes	dar	un	paso	atrás	y	ver	 los	pensamientos	bajo	una	 luz	diferente	o
desde	una	perspectiva	diferente.

3.	 Responde	 a	 tu	 critico	 interno.	 Después	 de	 escribir	 tus	 pensamientos	 o
registrar	 tu	 situación	y	entorno,	puedes	 tener	una	evaluación	más	 realista	de	 ti
mismo.	 Por	 ejemplo,	 si	 tu	 crítico	 interno	 dice,	 "No	 puedo	 hacer	 nada	 bien.
Nunca	 alcanzare	 mis	 objetivos",	 responda	 con	 "Es	 normal	 cometer	 errores	 y,
como	 soy	 un	 humano,	 me	 esforzaré,	 pero	 soy	 lo	 suficientemente	 inteligente
como	para	saber	que	puedo	lograr	mis	objetivos	si	así	lo	deseo".	"Este	ejercicio
puede	 reformular	 tu	 mente	 y	 ayudarte	 a	 empezar	 a	 ver	 las	 cosas	 de	 manera
diferente	 para	 que,	 con	 el	 tiempo,	 tu	 respuesta	 automática	 al	 fracaso	 sea	 un
enfoque	más	compasivo.	Esto	es	mostrarte	amor	y	dignidad.

4.	 No	 actúes	 según	 tu	 crítico	 interno.	 Tu	 sabes	 lo	 que	 quieres.	 Conoces	 tus
valores.	Sabes	lo	que	te	mereces.	Por	eso	es	que	conformarte	con	menos	dañaría
tu	estima.	Tu	crítico	 interno	nunca	debe	 tener	voz	en	cómo	actúas	o	en	 lo	que
sientes,	 una	 cosa	 es	 segura,	 el	 crítico	 interno	 está	 sólo	 en	 tu	 cabeza.	 Cuando
piensas	 de	 esta	manera,	 puedes	 elegir	 dejar	 que	 los	 pensamientos	 negativos	 te
controlen,	 o	 puedes	 elegir	 cumplir	 con	 tu	 propio	 destino.	 Trata	 a	 tu	 crítico
interno	 como	 un	 mal	 amigo	 que	 no	 te	 apoya	 y	 no	 quiere	 lo	 mejor	 para	 ti.
Reconoce	tus	pensamientos	negativos,	pero	no	te	alimentes	de	ellos.

Si	sigues	estos	cuatro	pasos	para	conquistar	el	crítico	interno,	se	hará	más	débil	y
distante,	y	tú	te	harás	más	fuerte.	Si	tomas	las	medidas	necesarios	para	liberarte
de	tu	critico	interno,	tendrás	la	libertad	de	perseguir	tus	metas,	y	te	volverás	más
compasivo	y	considerado	contigo	mismo.	Cuando	el		crítico		interno	es	sólo	un
recuerdo	lejano,	es	cuando	finalmente	puedes	dar	un	paso	fuera	del	control	que



ha	 tomado,	 y	puedes	 convertirte	 en	un	 individuo	más	 seguro	de	 sí	mismo	que
mereces	ser.



Resumen	del	capítulo

La	 autovaloracion	 gira	 en	 torno	 a	 la	 autoestima;	 sin	 embargo,	 la	 principal
diferencia	es	que	la	autovaloracion	se	basa	más	en	lo	que	uno	piensa	y	cómo	lo
hace	que	en	la	competencia	con	otra	persona.	La	autovaloracion	muestra	que	uno
puede	adherirse	a	sus	propias	creencias	sin	la	aprobación	de	otra	persona	porque
así	es	como	se	sienten	seguros	y	confiados	en	sus	propios	valores	y	 juicios.	El
crítico	interno	puede	obstaculizar	el	desarrollo	de	la	autovaloracion	o	cualquier
tipo	 de	 autorespeto	 porque	 es	 la	 voz	 que	 nos	miente.	 Es	 la	 voz	 que	 nos	 dice
cosas	en	las	que	no	creemos.	Es	una	trampa	en	la	que	nuestra	mente	quiere	que
caigamos.	 Sin	 embargo,	 aprender	 maneras	 de	 combatir	 el	 crítico	 interno	 	 y
diálogo	interno	negativa	puede	beneficiar	el	crecimiento	personal,	ya	que	tendrás
más	 energía	 para	 cuidarte	 y	 desarrollar	 límites	 en	 torno	 al	 respeto	 y	 la
autovaloracion.	 Parte	 de	 saber	 lo	 que	 quieres	 te	 ayudará	 a	 ganar	 la	 confianza
para	conseguir	lo	que	tu	yo	empoderado	se	merece.



Capítulo	3:	De	qué	se	trata	la	confianza

El	 tema	de	 la	confianza	es	que	 toma	mucho	 tiempo	construirla	y	desarrollarla,
pero	 sólo	 toma	 segundos	 para	 que	 se	 desmorone.	 Sin	 embargo,	 la	 verdadera
confianza	 nunca	 se	 desmorona	 realmente.	 La	 confianza	 puede	 comenzar	 en	 la
infancia,	o	puede	desarrollarse	con	el	 tiempo	y	convertirse	en	parte	de	 la	edad
adulta.	Se	ha	demostrado	científicamente	que	 la	confianza	es	un	aura	diferente
que	 la	gente	 lleva	consigo.	La	ciencia	ha	demostrado	que	cuando	alguien	 tiene
confianza,	 tiene	 una	 gran	 autovloracion	 y	 respeto	 por	 sí	 mismo.	 Son	 líderes
fuertes	y	tienen	la	capacidad	de	recuperarse	cuando	caen	o	pasan	por	momentos
difíciles.	 Las	 personas	 que	 no	 tienen	 confianza	 en	 sí	 mismas	 a	 menudo	 se
cuestionan	a	sí	mismas	y	se	concentran	en	sus	debilidades;	por	 lo	 tanto,	nunca
hacen	un	cambio	positivo	o	un	paso	adelante.	Sus	expectativas	de	sí	mismos	son
demasiado	 altas,	 y	 continúan	 golpeándose	 a	 sí	 mismos	 cuando	 fracasan.	 La
confianza	no	se	refiere	a	los	errores	que	han	cometido.	Ni	siquiera	se	trata	de	las
muchas	 debilidades	 que	 tiene	 las	 personas.	 La	 confianza	 es	 acerca	 de	 saber	 y
creer	que	eres	lo	suficientemente	bueno.	Se	trata	de	ir	tras	lo	que	quieres	y	lo	que
más	 te	 apasiona	 sin	 pensar	 que	 vas	 a	 fracasar	 o	 a	 estropearlo.	 Las	 personas
seguras	saben	que	no	son	perfectas,	pero	aceptan	lo	que	pueden	hacer	y	dejan	ir
lo	que	no	pueden.

Estos	 son	 algunos	 de	 los	 rasgos	 que	 una	 persona	 segura	 de	 sí	 misma	 ha
desarrollado	o	dominado:

1.	 Tienen	equilibrio.	Caminan	con	confianza.

2.	 Mantienen	el	contacto	visual.	Siempre	miran	a	la	persona	con	la	que
están	hablando	ya	que	no	tienen	miedo	de	mirar	a	alguien	a	los	ojos.

3.	 Son	firmes	en	sus	maneras.	Tienen	límites	que	mantienen	sus	valores
en	su	lugar,	y	son	estrictos	con	ellos.	Se	mantienen	fieles	a	sí	mismos



y	siguen	adelante	en	la	vida	con	sus	propias	creencias	personales.

4.	 No	son	conscientes	de	su	apariencia.	A	las	personas	seguras	no	 les
importa	 lo	 que	 los	 demás	 piensen	 de	 ellos	 porque	 creen	 que	 se	 ven
bien	ya	que	se	enorgullecen	de	su	apariencia.

5.	 Están	 seguros	 de	 sí	 mismos.	 Tienen	 una	 buena	 cabeza	 sobre	 sus
hombros	 y	 están	 dispuestos	 a	 enfrentar	 casi	 cualquier	 cosa	 porque
están	seguros	de	sí	mismos.

6.	 Hacen	lo	correcto.	Incluso	si	puede	lastimarse	a	sí	mismo	o	a	alguien
más,	 una	 persona	 segura	 de	 sí	 misma	 siempre	 se	 siente	 mejor
haciendo	lo	correcto.	No	cede	a	la	presión	de	los	compañeros	y	sabe
que	lo	que	siente	en	su	corazón	es	correcto.	Las	personas	seguras	de	sí
mismas	tienen	fuertes	intuiciones.

7.	 No	tienen	miedo	de	equivocarse.	Cuando	se	equivocan,	admiten	sus
errores	 y	 hablan	 de	 ellos.	 Saben	 cuándo	 disculparse	 y	 cuándo	 ser
asertivos	al	pedir	lo	que	necesitan.

8.	 No	 acaparan	 la	 atención.	Las	 personas	 segura	 de	 sí	 misma	 no	 es
egoísta	porque	no	necesita	la	atención	de	los	demás	para	sentirse	bien.
Saben	 que	 son	 lo	 suficientemente	 buenos	 para	 sí	 mismos	 y	 se
mantienen	fieles	a	sus	propios	pensamientos	y	sentimientos.	Así	que
dejan	que	otra	persona	sea	el	centro	de	atención.

9.	 No	tienen	miedo	de	ser	avergonzados.	La	gente	segura	de	sí	misma
hará	tonterías	al	azar	porque	no	tienen	miedo	de	ser	graciosos.

10.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	No	menosprecian	a	 los	demas.	De	hecho,	 construyen
personas	 porque	 distinguen	 	 lo	 correcto	 de	 lo	 incorrecto.	 A	 las
personas	seguras		no	le	gusta	perder	el	tiempo	con	dramas	o	conflictos
innecesarios,	 ya	 que	 saben	 que	 eso	 reduce	 sus	 propias	 creencias	 y
respeto	por	si	mismo.



11.																						Son	asertivos.	Un	individuo	seguro	de	sí	mismo	no	tolerará
excusas	o	que	 le	mientan.	Saben	cuándo	ayudar	 a	 alguien	y	 cuándo
alejarse.	 En	 general,	 el	 individuo	 seguro	 de	 sí	 mismo	 ayudará	 a
alguien	que	quiere	ser	ayudado	y	sabe	la	diferencia.

Aunque	 para	 algunas	 personas	 puede	 resultar	 fácil	 tener	 confianza,	 para	 otras
puede	parecer	una	tarea	desalentadora	y	difícil	de	lograr.	Una	persona	segura	de
sí	misma	no	tiene	que	obtener	todos	estos	rasgos,	pero	incluso	tener	uno	o	dos	de
ellos	es	un	buen	paso	hacia	 la	confianza.	No	 tengas	miedo	de	 tener	confianza.
Tener	 confianza	 no	 es	 ser	 egocéntrico	 o	 narcisista.	 Si	 eres	 fiel	 a	 ti	 mismo	 y
entiendes	la	gran	diferencia	entre	la	confianza	y	el	narcisismo,	entonces	estarás
bien,	y	estarás	en	camino	de	ser	quien	mereces	ser.



Autoestima	y	autoconfianza

La	 autoestima	 y	 la	 autoconfianza	 tienen	 muchas	 similitudes	 y	 también	 una
variedad	de	diferencias.	Ambas	se	refieren	a	cómo	te	sientes	acerca	de	ti	mismo;
sin	embargo,	la	autoestima	se	refiere	más	a	cómo	te	sientes	acerca	de	ti	mismo
en	 general.	 La	 autoestima	 es	 la	 cantidad	 de	 amor	 propio	 y	 de	 consideración
positiva	 que	 tiene	 por	 ti	 mismo,	 mientras	 que	 la	 autoconfianza	 se	 centra
principalmente	en	sus	habilidades.	Una	persona	puede	tener	una	autoestima	alta,
pero	puede	no	 tener	mucha	confianza	en	ciertos	aspectos	de	 tu	vida,	como	por
ejemplo	en	temas	como	las	matemáticas.	Cuando	aprendes	a	cuidarte,	a	construir
tu	 autoestima,	 a	 definir	 quién	 eres	 y	 a	 amarte	 a	 través	 de	 tus	 defectos,	 estás
construyendo	 tu	 autoestima.	 Una	 alta	 autoestima	 proviene	 de	 la	 confianza	 en
saber	que	mereces	que	te	cuiden,	que	eres	digno	y	que	te	respetas	a	ti	mismo.	Así
que	 a	 medida	 que	 aumentas	 tu	 sentimiento	 general	 de	 valía,	 también	 estás
aumentando	tu	nivel	de	confianza.

En	otras	palabras,	desarrollar	la	confianza	en	sí	mismo	viene	de	tus	experiencias
externas,	 mientras	 que	 la	 autoestima	 viene	 de	 una	 experiencia	 interna.	 La
autoestima	se	refiere	a	cómo	nos	sentimos	acerca	de	nosotros	mismos	desde	el
interior.	Refleja	la	forma	en	que	nos	relacionamos	con	nuestro	propio	sentido	del
derecho.	 La	 autoconfianza	 refleja	 cómo	 nos	 vemos	 a	 nosotros	 mismos	 en	 el
mundo	 exterior	 a	 medida	 que	 pasamos	 por	 diferentes	 circunstancias	 y
direcciones.

Para	construir	y	desarrollar	tu	autoestima,	debes	hacer	lo	siguiente:

●					Escuche	a	su	verdadero	yo	(intuición).

●					Desafía	al	crítico	interno.

●					Sé	amable	contigo	mismo.

●					Cuídate	y	persigue	lo	que	quieras.



●					Recompénsese	a	menudo.

●					Apoya	a	los	demás	y	sé	paciente	con	tu	proceso	de	aprendizaje.

●					Valide	sus	logros.

Alguien	 puede	 tener	 más	 confianza	 en	 sí	 mismo	 que	 autoestima,	 o	 más
autoestima	 que	 confianza.	 Dicho	 esto,	 si	 tenemos	 más	 autoestima	 y	 menos
confianza,	terminaremos	siendo	más	resistentes	cuando	fracasemos.	Esto	se	debe
a	 que	 la	 imagen	 que	 tenemos	 de	 nosotros	 mismos	 se	 antepone	 a	 nuestra
confianza	en	un	nivel	más	alto,	por	 lo	 tanto	actúa	como	una	base	para	cuando
fallamos.	Si	tenemos	un	nivel	de	confianza	más	alto	pero	menos	autoestima,	es
posible	que	no	nos	sintamos	muy	bien	con	nuestros	logros	debido	a	la	constante
charla	 negativa	 dentro	 de	 nuestro	 cerebro.	 Como	 pueden	 ver,	 tener	 una	 baja
autoestima	es	en	 realidad	más	perjudicial	que	 tener	confianza.	Sin	embargo,	 si
trabajas	 en	 tu	 autoestima,	 también	 estás	 trabajando	 para	 aumentar	 tu	 nivel	 de
confianza.	Haciendo	las	cosas	que	se	enumeran	arriba,	puedes	ayudarte	a	obtener
un	nivel	más	alto	de	autoestima	en	el	que	la	confianza	vendrá	de	forma	natural	y
automática	para	ti.



Cómo	los	Pensamientos	Negativos	Afectan	Nuestro
Comportamiento

Cuando	 estás	 dormido,	 tu	 mente	 subconsciente	 toma	 el	 control,	 y	 cuando
despiertas,	 los	 pensamientos	 de	 tu	 mente	 subconsciente	 entran	 en	 tu	 mente
consciente.	 Algunos	 de	 estos	 pensamientos	 incluyen	 "Despierta",	 "No,	 estoy
durmiendo",	 "Estoy	 muy	 cansado",	 "Es	 hora	 de	 ducharse",	 "Soy	 demasiado
perezoso",	 "Ese	 sueño	 fue	 divertido".	 "	 Los	 pensamientos	 subconscientes	 que
tenemos	son	a	menudo	 incontrolables,	y	aparecen	en	momentos	aleatorios.	Sin
embargo,	 en	 realidad	 estamos	 en	 control	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 nuestras	mentes
subconscientes.	Cuanto	más	pensamos	de	una	manera,	más	se	atasca	en	nuestro
subconsciente.	 Así	 que	 si	 elegimos	 pensar	 positivamente,	 con	 el	 tiempo,	 nos
despertaremos	 y	 pensaremos	 positivamente.	 Si	 permitimos	 que	 nuestro	 crítico
interno	tome	el	control,	entonces	los	pensamientos	negativos	se	deslizarán	más.
Nuestras	acciones	son	el	resultado	de	nuestras	mentes	subconscientes.	Nuestras
acciones	se	basan	en	 los	pensamientos	que	se	deslizan	por	nuestras	mentes.	Si
aprendes	 a	 controlar	 tu	 mente	 subconsciente,	 puedes	 ayudarla	 a	 traer	 más
positividad	a	 tu	vida,	 lo	que	 te	hará	sentir	mejor.	Si	 te	sientes	mejor,	 te	sientes
más	seguro	también.

Tres	cosas	que	puedes	hacer	para	reprogramar	tu	mente	subconsciente	es	usar	un
dialogo	interno	positivo,	comprometerte	a	corregir	tus	pensamientos	negativos	y
practicar	una	forma	de	pensar	más	equilibrada	(ser	racional).	Cada	vez	que	te	des
cuenta	de	que	tus	pensamientos	son	negativos	u	oscuros,	obsérvalos.	Después	de
eso,	 reemplázalos	 con	 una	 declaración	 positiva.	 Vea	 el	 capítulo	 2	 para	 más
consejos	 sobre	 cómo	 dejar	 ir	 al	 crítico	 interno.	 Reprogramar	 tu	 mente
subconsciente	 es	 tan	 importante	 porque	 si	 dejas	 que	 se	 haga	 cargo,	 dirigirá	 tu
vida.	 Todo	 lo	 que	 entra	 en	 tu	 cabeza	 será	 actuado	 como	 parte	 de	 tu
comportamiento.	 En	 pocas	 palabras,	 si	 piensas	 negativamente,	 estás	 poniendo



energía	negativa	en	el	universo,	y	cosas	negativas	sucederán.	Cuando	promueves
la	positividad,	estás	emitiendo	energía	positiva	al	universo,	y	te	ocurrirán	cosas
positivas.	La	forma	en	que	ves	la	vida	se	trata	de	cómo	piensas	y	la	percibes.	La
elección	depende	en	última	instancia	de	ti,	por	lo	que	sería	prudente	sentarse	y
hacer	 una	 lista	 de	 todas	 las	 cosas	 que	 quieres	 obtener	 en	 tu	 vida.	Qué	 tipo	 de
persona	quieres	ser?	Dónde	quieres	terminar?	Qué	es	lo	más	importante	para	ti
en	este	momento?	Estas	preguntas	pueden	ayudarte	a	mantenerte	en	el	camino
cuando	se	trata	de	pensar	en	positivo	y	ganar	tu	sentido	de	confianza.



Resumen	del	capítulo

Ser	 positivo	 es	 lo	 que	 significa	 tener	 confianza	 en	 sí	mismo.	Con	 esto	 quiero
decir	que	cuando	actúas	con	buen	comportamiento,	piensas	con	certeza,	haces	lo
correcto	 para	 los	 demás	 y	 mantienes	 la	 autovaloracion,	 puedes	 llegar	 a	 estar
seguro	de	ti	mismo	en	cualquier	cosa	que	elijas	hacer.	La	autoestima	se	trata	de
cómo	 piensas	 en	 ti	 mismo,	 y	 la	 confianza	 se	 trata	 de	 lo	 que	 haces	 con	 tu
autoestima.	Si	desarrollas	una	perspectiva	negativa	de	 la	vida,	 descubrirás	que
tanto	 tu	 confianza	como	 tu	autoestima	 son	bajas.	Si	 son	bajas,	 entonces	puede
que	le	resulte	difícil	vivir	una	vida	plena	y	satisfactoria.	El	resto	de	este	libro	te
ayudará	a	definir	quién	eres	y	te	dará	consejos	útiles	sobre	cómo	implementar	la
positividad	y	mantener	un	nivel	equilibrado	de	autoestima	y	confianza.



Segunda	parte:	Solución	y	pasos

Ahora	que	sabes	la	importancia	de	entenderte	a	ti	mismo	y	has	definido	lo	que	es
la	 autoestima	y	 la	 confianza,	 la	 segunda	parte	 de	 este	 libro	 se	 centra	 en	 cómo
puedes	 superar	 el	 crítico	 interno	 y	 convertirte	 en	 un	 individuo	 seguro	 de	 sí
mismo.	 Esta	 sección	 de	 este	 libro	 de	 trabajo	 de	 autoestima	 te	 ayudará	 a
entenderte	a	ti	mismo	en	un	nivel	más	profundo.	También	te	ayudará	a	mantener
una	estructura	estable	y	equilibrada	de	vivir	la	vida	que	quieres.	Todos	tenemos
opciones,	 pero	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 ignoramos	 los	 caminos	 que	 queremos
elegir	porque	estamos	acostumbrados	a	hacer	lo	mismo	todo	el	tiempo.	Hacer	lo
mismo	 nos	 mantiene	 en	 nuestra	 zona	 de	 confort,	 mientras	 que	 hacer	 algo
diferente	parece	 aterrador	o	 fuera	de	 lo	normal.	En	el	 capítulo	6,	 aprenderás	 a
superar	tus	miedos	para	que	puedas	dar	el	siguiente	paso	para	amarte	a	ti	mismo.
Antes	de	llegar	a	ese	capítulo,	primero	debes	entender	cómo	aceptarte	a	ti	mismo
por	 lo	que	eres.	También	debes	entender	por	qué	es	 tan	 importante	cambiar	 tu
estado	mental	negativo.	Si	te	aferras	a	lo	que	sabes,	lo	cual	supongo	que	no	ha
funcionado	 para	 ti,	 entonces	 puedes	 experimentar	 cierta	 ansiedad	 para	 dar	 los
siguientes	pasos	en	la	vida.	Cuando	no	nos	arriesgamos	con	nosotros	mismos	y
no	 superamos	 la	 sensación	 de	 estar	 atascados,	 en	 realidad	 nos	 creamos	 más
ansiedad.	 Los	 humanos	 son	 criaturas	 sociales	 y	 necesitan	 experimentar	 cosas
nuevas.	Si	nos	quedamos	atascados	haciendo	lo	mismo,	viviendo	el	mismo	ciclo,
nos	aburrimos	y	luego	empezamos	a	preguntarnos	de	qué	se	trata	la	vida.

Parte	 de	 crecer	 dentro	 de	 ti	 mismo	 y	 tener	 la	 confianza	 para	 lograr	 cualquier
meta	que	te	propongas	es	cuidarte	para	que	te	sientas	mejor	contigo	mismo.	El
amor	propio	es	importante	para	construir	tu	autoestima,	y	en	la	segunda	parte	de
este	 libro	 de	 trabajo	 de	 autoayuda,	 te	 enseñaré	 cómo	 mantener	 una	 rutina
constante	para	que	puedas	 sentirte	 con	poder	y	 confianza.	Una	vez	que	 tengas
todos	los	hechos,	puedes	hacer	del	amor	propio	un	hábito.	No	sería	bueno	patear
al	crítico	interno	en	el	trasero	y	desarrollar	un	sentido	de	valía?	Puedes	apostar	a



que	sí,	así	que	no	te	tomes	más	tiempo	y	sigue	leyendo.



Capítulo	4:	Cómo	superar	tus	Pensamientos	y
Aceptarte	a	ti	Mismo

La	 autoaceptación	 es	 la	 característica	 clave	 en	 el	 amor	 propio	 y	 en	 la
construcción	de	 la	 autoestima.	Es	 cuando	 te	 conoces	y	 comprendes	 a	 un	nivel
más	profundo	pero	estás	bien	con	 todo	 lo	que	eres.	Aceptas	 tus	debilidades,	y
sabes	en	qué	eres	bueno.	La	auto-aceptación	se	trata	de	saber	que	puedes	mejorar
en	 base	 a	 estas	 fortalezas	 y	 debilidades	 y	 ser	 completamente	 paciente	 contigo
mismo	durante	el	proceso	de	crecimiento	personal.	Si	un	día	te	miras	a	ti	mismo
y	 sientes	 que	 estás	 disgustado	 o	 infeliz	 contigo	 mismo,	 el	 paso	 para	 la
autoaceptación	es	preguntarte	por	qué.	Desearías	ser	otra	persona?	Qué	es	lo	que
no	te	gusta	tanto	de	ti	mismo?	Es	tu	apariencia?	Es	tu	personalidad?	Lo	bueno	es
que	 las	 personalidades	 pueden	 ser	 cambiadas	 y	 alteradas,	 y	 también	 las
apariencias.	Esto	 tiene	un	efecto	más	dramático.	Cuando	aprendas	a	 reconocer
tus	hábitos	y	comportamientos	y	dejes	de	compararte	con	otras	personas,	podrás
empezar	 a	 mejorar	 tu	 vida.	 Trabajar	 hacia	 el	 autocrecimiento	 es	 el	 paso	 más
importante	 para	 aprender	 a	 aceptarse	 a	 sí	 mismo.	 Uno	 no	 puede	 aceptar
verdaderamente	quiénes	son	si	no	saben	verdaderamente	quiénes	son.

Así	es	como	se	ve	la	autoaceptación:

●					amarte	a	ti	mismo	por	lo	que	eres.

●					Aceptar	tu	actitud,	habilidades	y	apariencia.

●					siendo	compasivo	contigo	mismo.

●					no	juzgarte	a	ti	mismo	y	a	tus	fracasos

●					ser	capaz	de	admitir	y	aceptar	sus	defectos

●					Aceptar	que	tu	pasado	no	te	define	por	lo	tanto	no	necesitas	pensar	en	él.



Cuando	ves	 tus	 errores,	 puedes	 aprender	 a	 vivir	 con	 ellos	y	 aprender	de	 ellos.
Aceptar	tu	posición	actual	tal	y	como	es	ahora	es	lo	único	que	puedes	controlar,
así	 que	 es	 tu	 responsabilidad	 sacar	 el	 máximo	 provecho	 de	 este	 momento.
Viendo	 tus	 errores	 y	 aprendiendo	 a	 vivir	 completamente	 en	 el	 momento,
encontrarás	 formas	 de	 mejorar	 en	 áreas	 de	 tu	 vida	 de	 las	 que	 no	 estás	 tan
orgulloso.	Esta	podría	ser	tu	carrera;	tal	vez	no	estás	haciendo	lo	que	amas.	Parte
de	aceptarte	a	ti	mismo	es	reconocer	que	no	te	gusta	lo	que	haces	pero	al	mismo
tiempo	buscar	formas	de	hacer	 lo	que	amas	más	tarde.	Por	ejemplo,	si	 trabajas
como	limpiador	profesional	pero	tu	pasión	es	ser	mecánico,	entonces	tienes	una
lluvia	 de	 ideas	 sobre	 cómo	 ahorrar	 el	 dinero	 para	 llegar	 al	 primer	 paso	 para
lograrlo.	Pregúntate	 a	 ti	mismo	qué	 es	 lo	 que	 se	 interpone	 en	 el	 camino	de	 tu
sueño.	 Ataca	 esas	 barreras	 y	 ve	 por	 ello.	 Cuando	 aprendas	 estrategias	 de
superación	personal	,	puedes	disminuir	los	sentimientos	de	enojo	y	resentimiento
hacia	ti	mismo	y	realmente	hacer	lo	que	has	querido	hacer.	El	primer	paso	para
hacer	 lo	 que	 amas,	 ser	 quien	 quieres	 ser,	 y	 expandirte	 hacia	 cosas	mejores	 es
cambiar	 tu	 estado	 mental	 negativo.	 Hay	 muchas	 técnicas	 que	 fomentan	 el
crecimiento	personal	y	la	auto-aceptación.	Aquí	están	algunas	de	ellas:

Observar	tus	pensamientos	y	acciones	a	través	de	la	atención	plena.

Cambiar	tu		forma	de	pensar	(es	decir,	desafiando	al	crítico	interno	).

repitiendo	mantras	positivos	en	momentos	de	estrés.

La	 autoaceptación	 no	 es	 fácil	 para	 algunas	 personas.	 Por	 eso	mucha	 gente	 lee
libros	de	autoayuda	y	toma	clases	de	ansiedad.	Cuando	somos	niños,	la	vida	es
mucho	más	fácil	o	al	menos	debería	serlo.	Entonces,	desde	nuestra	infancia,	nos
convertimos	en	adolescentes.	Queremos	extender	nuestras	alas	y	ser	rebeldes.	En
este	proceso,	estamos	realmente	tratando	de	definir	quiénes	somos.	Nos	estamos
transformando	 en	 el	 tipo	 de	 adultos	 que	 queremos	 ser.	 Una	 vez	 que	 nos
convertimos	 en	 adultos,	 la	mayoría	 de	 nosotros	 no	 tenemos	 ni	 idea	 de	 lo	 que
estamos	haciendo.	La	edad	adulta	llega	tan	rápido.	Las	experiencias	por	las	que



pasamos	en	esta	vida	nos	moldean	a	nosotros	y	a	nuestras	mentes.	Por	eso	puede
ser	tan	difícil	para	algunos	de	nosotros	amarnos	a	nosotros	mismos	y	aceptar	lo
que	realmente	somos	en	este	momento.	En	la	adolescencia,	algunas	experiencias
interfieren	con	nuestra	confianza.	La	presión	de	los	compañeros	es	muy	fuerte.
En	la	adolescencia,	sentimos	que	necesitamos	encajar	o	mirar	y	actuar	de	cierta
manera	 para	 ser	 aceptados.	 De	 niños,	 puede	 ser	 que	 nuestros	 padres	 no	 nos
hayan	 mostrado	 el	 amor	 y	 el	 apoyo	 que	 necesitábamos.	 Algunas	 personas
pueden	desarrollar	problemas	de	abandono	o	abuso	de	sustancias	a	lo	largo	de	su
vida.	Otras	personas	pueden	haber	tenido	que	crecer	en	familias	de	acogida,	por
lo	que	ya	se	sienten	no	queridas	y	no	bienvenidas	en	el	mundo.	Las	experiencias
por	las	que	pasamos	nos	forman	en	lo	que	somos	hoy.	La	autoaceptación	se	trata
de	 reconocer	 lo	 que	 te	 ha	 formado	 pero	 no	 dejar	 que	 tu	 pasado	 defina	 quién
quieres	ser.	Se	trata	de	cambiar	tu	estado	de	ánimo	y	superar	los	mitos	de	lo	que
la	gente	te	ha	dicho,	pensando	que	nunca	es	demasiado	tarde	para	convertirse	en
lo	que	mereces	ser.

Pregúntate	 a	 ti	 mismo,	 "Quién	 quiero	 ser?	 "Es	 un	 hombre/mujer	 de	 negocios
seguro	 de	 sí	 mismo?	 Es	 un	 padre	 cariñoso?	 Es	 un	 solitario	 creativo?	 Luego
preguntate,	"Quién	soy	ahora?	"Es	un	amigo	reservado?	Un	cónyuge	egoísta?	Un
individuo	quebrantado?	Finalmente,	dígase	esto,	"No	importa	quién	soy	hoy,	qué
me	trajo	aquí,	y	en	quién	me	voy	a	convertir.	Lo	que	importa	es	que	estoy	aquí,
soy	 quien	 soy,	 y	 estoy	 orgulloso.	 "En	 realidad,	 esto	 es	 todo	 lo	 que	 es	 la
autoaceptación,	sólo	saber	 lo	que	quieres,	ser	capaz	de	definir	quién	eres,	y	no
permitir	que	el	pasado	te	moldee.	Si	tienes	la	capacidad	de	hacer	borrón	y	cuenta
nueva	y	empezar	de	nuevo	o	si	(Dios	no	lo	quiera)	te	encuentras	en	un	horrible
accidente	que	borra	tus	recuerdos	y	tienes	la	oportunidad	de	reiniciar	tu	vida,	qué
harías	 con	 ella?	Cualquiera	 que	 sea	 la	 respuesta,	 empieza	 desde	 ahí.	Teniendo
eso	en	cuenta,	aquí	hay	algunos	consejos	sobre	cómo	empezar	tu	camino	hacia	la
auto-aceptación:

1.	 Sé	 bueno	 contigo	mismo.	El	 primer	 paso	 para	 aceptarte	 a	 ti	mismo	 es	 que



necesitas	dejar	de	ser	tan	crítico	y	juicioso	contigo	mismo.	La	única	persona	que
te	critica	más	que	nadie	eres	tú,	así	que	practica	la	amabilidad.	Puedes	practicar
la	amabilidad	haciendo	lo	siguiente:

Recompésate	por	logros	grandes	y	pequeño.

Date	un	gusto	una	vez	al	mes	o	una	vez	cada	dos	semanas.

Ahorra	el	10	por	ciento	de	tu	sueldo.

Relájate	más.

Hazte	el	mejor	amigo	de	ti	mismo	y	aprende	más	sobre	ti	mismo.

Implementar	un	poco	de	"tiempo	para	mí"	todos	los	días.

No	te	hagas	cargo	de	demasiado	para	que	puedas	manejarlo.

2.	Enfrenta	tus	miedos.	Puede	ser	tu	critico	interno	el	que	te	mantiene	temeroso
o	los	errores	que	 te	frenan.	Puede	que	 tengas	el	hábito	de	pensar	demasiado,	o
que	seas	alguien	que	necesita	controlar	cada	circunstancia.	Enfrentar	tus	miedos
de	 frente	 te	mantendrá	 avanzando	 en	 lugar	 de	 atascarte.	Hacer	 lo	 que	 sabe	 es
fácil,	y	hacer	algo	nuevo	es	aterrador	o	desconocido.	Sin	embargo,	si	quieres	ver
un	cambio,	tienes	que	dar	pasos	de	bebé	hacia	él.	Tener	una	lista	de	las	cosas	a
las	que	teme	junto	con	tus	objetivos	es	un	buen	punto	de	partida.	A	continuación,
le	presentamos	algunas	cosas	que	puede	hacer	para	enfrentar	tus	temores:

Haz	una	lista	de	tus	miedos	y	metas.

Haz	una	escalera	del	miedo	(explicado	en	el	capítulo	6).

Escribe	citas	inspiradoras	que	te	ayuden	a	superar	tu	miedo.

Cambia	una	cosa	todos	día.

Siéntate	 con	 tu	 miedo	 por	 un	 pequeño	 tiempo,	 luego	 extiéndelo
gradualmente.



3.	Practica	la	positividad.	Practicar	la	positividad	te	ayudará	a	mantenerte	en	el
camino	hacia	tus	objetivis.	En	este	caso,	tu	objetivo	es	apreciarte	y	aceptarte	más
a	 ti	 mismo.	 Cuando	 tu	 critico	 interno	 se	 te	 acerque	 sigilosamente,	 observa	 el
pensamiento	 y	 reemplázalo	 con	 una	 afirmación	 positiva.	 Cuando	 observas	 tu
entorno	 y	 tu	 grupo	 de	 amigos,	 determina	 qué	 puede	 cambiarse,	 qué	 puede
arreglarse	y	qué	te	beneficia	más.	Aquí	hay	algunas	cosas	que	puedes	hacer	para
practicar	la	positividad:

Tengan	un	cuaderno	de	citas	positivas	con	ustedes	siempre.

Tengan	notas	adhesivas	en	su	casa	donde	puedan	decirse	algo	bueno
todos	los	días.

Llama	 a	 un	 amigo	 de	 apoyo	 y	 positivo	 para	 un	 impulso	 de
positividad.

Haz	algo	divertido.

Empieza	un	nuevo	hobby.

4.	 No	 eres	 perfecta.	Nadie	 es	 perfecto,	 así	 que	 por	 qué	 intentar	 serlo?	 Cada
defecto	que	tienes,	por	ejemplo,	tu	pelo	crespo,	tus	pecas,	tu	inseguridad	sobre	tu
personalidad,	todo	eso	compensa	lo	que	eres.	La	autoaceptación	no	se	trata	de	lo
que	tu	pasado	te	define	como	ser;	se	trata	más	bien	de	ser	capaz	de	mirarte	en	el
espejo	y	aceptar	todas	las	imperfecciones	de	ti	mismo.	Así	que	lo	estropeaste	en
el	 trabajo,	 o	 teñiste	 tu	 ropa	 blanca	 de	 rosa.	 Tal	 vez	 dijiste	 algo	 por	 enojo	 o
actuaste	impulsivamente	ante	tus	frustraciones.	Acepta	que	estas	cosas	pasan,	y
mientras	estén	en	el	pasado,	todo	lo	que	puedes	hacer	es	dejarlo	ahí.	Esfuérzate
por	mejorar.	 Si	 puedes	 arreglar	 una	 relación	 o	 corregir	 un	 error,	 hazlo.	 Si	 no
puedes,	aprende	a	aceptar	que	ser	imperfecto	es	lo	que	eres.	No	hay	nada	malo
en	ello.	Aquí	hay	algunas	cosas	que	te	ayudarán	a	practicar	la	aceptación	de	las
imperfecciones:

No	te	detengas	en	el	pasado.



Se	paciencia	contigo	mismo.

No	te	detenga	en	el	conflicto.

Cambia	lo	que	puedas	cambiar,	y	deja	que	todo	lo	demás	se	resuelva
solo.

Ríete	de	tus	errores	y	ponle	humor	a	una	situación	difícil.

Se	raro	y	tonto.

Baila	o	canta	horriblemente	a	propósito.

5.	 Cree	 en	 ti	 mismo.	 La	 mayoría	 de	 las	 personas	 luchan	 porque	 se	 sienten
inseguras	 sobre	 si	 pueden	 o	 no	 hacer	 algo.	Al	 tener	 este	 estado	 de	 ánimo,	 en
realidad	te	preparas	para	el	fracaso.	Por	ejemplo,	si	te	preparas	para	un	discurso
y	 dices:	 "No	 puedo	 hacer	 esto",	 "Voy	 a	 fracasar	 totalmente",	 "Y	 si	 a	 nadie	 le
gusta?",	 etc.,	 darás	 tu	 discurso	 pensando	 que	 lo	 estropearás,	 lo	 que	 te	 pondrá
nervioso,	y	puede	que	realmente	lo	estropees.	Por	otro	lado,	si	te	pones	nervioso,
pero	lo	he	entendido	todo,	voy	a	dar	en	el	clavo,	si	no	lo	hago	bien,	no	será	tan
malo	como	lo	hago	parecer,	te	preparas	para	superar	el	miedo	a	los	discursos	y
desarrollas	 la	confianza	en	 ti	mismo,	 lo	que	aumenta	 tu	autoestima.	Cree	en	 ti
mismo.	Puedes	hacer	cualquier	cosa	que	te	propongas.	Ya	has	pasado	por	cosas
peores	y	has	sobrevivido	a	ellas.	Piensa	en	todas	las	veces	que	te	has	levantado
después	de	un	error	y	has	sacudido	la	vida	cuando	intentaba	derribarte.	Aquí	hay
algunas	cosas	que	puedes	hacer	para	practicar	la	creencia	en	ti	mismo:

Dejar	atrás	la	incomodidad	o	los	miedos	y	mitos.

Ponte	ahí	fuera,	sin	importarte	lo	que	piensen	los	demás.

Mantente	positivo.

Crea	mantras	que	puedas.	"No	puedo"	es	sólo	la	palabra	"puede"	con
una	T.



Confía	 en	 ti	 mismo.	 Confía	 en	 que	 no	 importa	 el	 resultado,	 cada
experiencia	es	una	oportunidad	para	crecer.

6.	Empuje	hacia	adelante	y	se	resistente.	Cuando	fallamos,	aprendemos	lo	que
podemos	hacer	y	en	lo	que	podemos	mejorar.	Es	sólo	a	través	de	nuestros	errores
que	nos	conocemos	a	nosotros	mismos	en	un	nivel	más	profundo,	así	que	empuja
más	allá	del	miedo	al	rechazo,	ignora	el	crítico	interno,	cree	que	tendrás	éxito,	y
ponte	de	pie	cuando	te	caigas.	Encuentra	tu	pasión,	descubre	qué	es	lo	que	más
te	 impulsa,	dispara	hacia	 tus	objetivos	y	esfuérzate	por	ser	mejor	en	 lo	que	no
eres	 bueno.	Hacer	 estas	 cosas	 puede	 ayudarte	 a	 tener	más	 confianza	 y	 con	 el
tiempo.	Empezarás	a	ver	que	las	cosas	no	siempre	terminan	mal,	y	tu	autoestima
también	 aumentará.	 Aquí	 hay	 algunas	 cosas	 que	 puedes	 hacer	 para	 ser	 más
resistente:

Siempre	avanza.

Apoyate	a	ti	mismo.

Sé	decidido	y	asertivo.

Crea	fuertes	límites.

Acepta	que	el	cambio	es	parte	de	la	vida.

Busca	oportunidades	de	autodescubrimiento.

Haz	lo	que	se	te	da		bien	y	mejora	lo	que	no.

Si	no	te	aceptas	a	ti	mismo,	debes	cambiar	esa	mentalidad.	Por	muy	difícil	que
sea,	cambiar	tu	forma	de	pensar	es	quizás	lo	más	beneficioso	que	puedes	hacer
cuando	se	trata	de	crecimiento	personal.	Cuando	desarrolles	una	comprensión	de
ti	mismo,	 empezarás	 a	descubrir	 formas	de	aprender	mejor.	Qué	 te	hace	 sentir
bien?	Qué	 te	 ayuda	 a	 seguir	 adelante?	Hay	alguien	que	pueda	 ayudarte?	Estas
son	 preguntas	 importantes	 que	 debes	 responder	 para	 tu	 propia	 comprensión
personal	 de	 lo	 que	 significa	 aceptar	 lo	 que	 eres.	 Todo	 lo	 que	 haces	 (ya	 sea



desarrollar	un	nuevo	pasatiempo	o	aprender	una	nueva	habilidad)	lleva	tiempo.
Cuando	 te	 dedicas	 a	 aceptar	 quién	 eres,	 estás	 enseñando	 a	 tu	 cerebro	 a
disciplinarse,	 lo	que	hará	que	 tu	mente	se	prepare	para	hacer	otras	cosas	como
pensar	 positivamente,	 tener	 confianza	 y	 cuidarse.	 Una	 habilidad	 es	 algo	 que
debes	 aprender.	 Aprende	 a	 ser	 paciente	 contigo	 mismo	 y	 mantente	 motivado
porque	mereces	sentirte	seguro	y	digno.



Cambiar	tu	estado	de	ánimo

Parte	de	saber	quién	eres	no	sólo	es	entender	lo	bueno,	sino	saber	qué	es	lo	que
te	 impide	 alcanzar	 tu	 máximo	 potencial.	 Aceptar	 tus	 defectos	 y	 mejorar	 tus
debilidades	es	sólo	una	pequeña	parte	de	aprender	lo	que	puedes	lograr	cuando
se	trata	de	crecimiento	personal	y	autoestima.	Una	gran	parte	que	nos	impide	a	la
mayoría	 de	 nosotros	 trabajar	 en	 nosotros	 mismos	 es	 nuestra	 mentalidad.	 El
estado	 mental	 negativo	 y	 poco	 útil	 es	 la	 causa	 de	 la	 mayoría	 de	 nuestros
problemas.	 El	 pensamiento	 negativo	 nos	 retiene.	 Nuestro	 crítico	 interno	 nos
impide	avanzar.	No	creas	demasiado	en	lo	que	nos	dice.	Una	cosa	es	cierta,	si	te
sientes	miserable	y	solo,	tu	mente	es	la	que	desarrolla	ese	sentimiento.	Si	quieres
ser	 positivo	 y	 exitoso,	 necesitas	 una	 mentalidad	 que	 apoye	 tus	 esfuerzos.	 A
menudo,	nos	dirigimos	a	otros	para	la	validación,	y	no	lo	conseguimos.	Lo	que
deberías	hacer	es	mirarte	a	ti	mismo	para	tener	la	seguridad	y	la	validación	que
deseas.	Es	hora	de	eliminar	el	infeccioso	estado	mental	negativo	y	experimentar
un	mundo	en	el	que	no	te	estés	cuestionando,	preocupando,	pensando	demasiado
y	 siendo	vulnerable	 a	 tus	 inseguridades.	Aquí	hay	una	 lista	de	 los	patrones	de
pensamiento	negativo	que	te	mantienen	inseguro	y	sin	amor	propio:

1.	 Escasez.	 Esta	 es	 la	 creencia	 de	 que	 no	 hay	 suficiente	 y	 que	 tú	 no	 eres
suficiente.	No	hay	suficiente	dinero,	posibilidades,	oportunidades,	recursos,	etc.
La	 verdad	 es	 que	 lo	 que	 crees	 que	 es	 verdad	 siempre	 será	 verdad.	Así	 que	 si
sientes	 que	 no	 hay	 suficiente,	 entonces	 los	 recursos	 y	 las	 cosas	 nunca	 serán
suficientes.	Programa	tu	mente	para	pensar	que	hay	suficiente,	y	lo	habrá.

2.	Otro.	Esta	 es	 la	 creencia	 de	 que	 algo	 o	 alguien	más	 es	 la	 raíz	 de	 todos	 tus
problemas.	Es	la	creencia	de	que	nunca	te	equivocas,	así	que	apuntas	la	culpa	a
otra	 parte.	 Tus	 retos,	 tu	 desgracia	 y	 tus	 problemas	 nunca	 son	 la	 causa	 de	 otra
persona.	 Siempre	 estás	 a	 cargo	 de	 tus	 elecciones.	 Tus	 decisiones	 definen	 el
resultado	 del	 que	 puedes	 aprender.	 Tener	 la	 creencia	 de	 que	 otros	 son



responsables	de	tus	infortunios	es	tener	la	creencia	de	que	no	tienes	el	poder	de
cambiar	o	elegir.	La	verdad	es	que	ninguna	persona	o	situación	tiene	el	poder	de
cambiar	tu	perspectiva	o	tus	errores;	eres	tú	y	sólo	tú	el	que	tiene	este	poder.

3.	Impostor.	El	 síndrome	de	 impostor	 se	deriva	de	 la	 falta	de	 confianza.	Es	 la
creencia	de	que	otras	personas	pueden	descubrir	que	no	eres	quien	pareces	ser.
Esta	 creencia	 matará	 tus	 sueños	 y	 te	 privará	 de	 los	 dones	 que	 aún	 no	 has
descubierto.	Sé	quien	quieres	ser,	y	confía	en	que	cualquiera	que	vea	menos	de
lo	que	crees	que	eres	no	te	conozca	lo	suficiente	como	para	hacer	ese	juicio.

4.	 Cinismo.	 Esta	 forma	 de	 pensar	 hace	 que	 una	 persona	 crea	 que	 no	 puede
confiar	o	poner	su	fe	en	nadie.	Cuando	eres	escéptico	de	las	intenciones	de	los
demás,	 entonces	 te	 permites	 sentarte	 y	 tratar	 de	 lidiar	 con	 todo	 por	 tu	 cuenta.
Mientras	 que	 la	 independencia	 es	 un	 rasgo	 positivo,	 no	 poner	 tu	 confianza	 en
alguien	más	puede	ser	la	única	cosa	que	se	interponga	en	el	camino	de	tu	éxito.

5.	 Desagradecido.	La	 falta	 de	 gratitud	 sugiere	 que	 no	 aprecias	 lo	 que	 tienes
porque	 siempre	 estás	buscando	más.	 Incluso	 cuando	 consigues	más,	 te	 falta	 la
gratitud	de	creer	que	lo	que	tienes	es	suficientemente	bueno.	Está	bien	esforzarse
por	 obtener	 más;	 sin	 embargo,	 apreciar	 las	 cosas	 que	 tienes	 ahora	 es	 una
cualidad	atractiva	en	cualquiera,	y	muestra	una	gran	confianza.

6.	Derecho.	Este	 tipo	 de	 creencia	 gira	 en	 torno	 al	 pensamiento	 de	 que	 tienes
derecho	a	tener	u	obtener	lo	que	quieras	sin	sufrir	consecuencias	o	trabajar	por
algo.	Es	el	pensamiento	de	que	la	vida	te	dará	cosas	porque	eres	especial	y	estás
por	 encima	 de	 todos.	 Cuando	 piensas	 de	 esta	 manera,	 es	 como	 si	 estuvieras
esperando	que	alguien	reconozca	que	mereces	algo,	en	la	mayoría	de	los	casos,
nunca	llega.	Sentirse	así	puede	desarrollar	un	sentido	de	indignidad	y	hacer	que
te	 resientas	 a	 ti	 mismo	 y	 a	 los	 demás	 a	 tu	 alrededor.	 Invierte	 esta	 creencia
haciendo	 cosas	 por	 los	 demás	 sin	 la	 expectativa	 de	 llamar	 la	 atención.
Recompensate	por	las	cosas	que	siente	que	merece	en	lugar	de	esperar	a	alguien
más.



7.	 Nihilismo.	No	 hay	 ningún	 sentido	 en	 tu	 vida?	 Sientes	 como	 si	 estuvieras
girando	en	círculos	sin	ningún	propósito	o	dirección?	Esto	se	llama	nihilismo.	Es
la	creencia	de	que	no	hay	ningún	significado	o	propósito	en	tu	vida.	El	éxito	se
trata	 de	 descubrir	 tu	 verdadera	 pasión	 y	 propósito.	Todos	 son	 buenos	 en	 algo,
pero	hacen	otra	cosa	porque	es	lo	que	saben	y	lo	que	les	es	familiar.	Encuentra
algo	por	lo	que	valga	la	pena	luchar,	y	lucha	por	ello.	Así	es	como	encontrarás	el
verdadero	significado.

Estas	formas	de	pensar	son	contagiosas	y	pueden	tomar	el	control	de	cómo	ves
tu	mundo	y	todo	lo	que	hay	en	él.	El	pesimismo	es	la	raíz	de	estos	patrones	de
pensamiento	 infecciosos,	 e	 implementar	 la	 positividad	 en	 tu	 vida	 revertirá	 los
efectos	 que	 estas	 creencias	 tienen	 en	 ti.	 Sé	 consciente	 de	 estos	 patrones	 de
pensamiento	y	creencias,	y	luego	reemplázalos	por	los	positivos.	Supéralos	con
un	mejor	sentido	de	las	creencias.



Resumen	del	capítulo

El	hecho	es	que	primero	debes	aprender	a	entenderte	a	ti	mismo	completamente
antes	de	que	puedas	aceptarte	a	ti	mismo	y	a	todos	tus	defectos	que	vienen	con	tu
personalidad.	En	este	proceso,	necesitas	ser	consciente	de	cómo	tu	critico	interno
te	atrapa	para	que	creas	que	eres	menos	que.	Una	cosa	que	es	segura	cuando	se
trata	de	superar	el	critico	 interno	es	que	eres	 lo	que	 te	permites	ser.	Tu	mundo
gira	 alrededor	 de	 la	 forma	 en	 que	 percibes	 las	 cosas	 y	 la	 forma	 en	 que	 eliges
pensar.	 Si	 eliges	 pensar	 negativamente,	 todo	 lo	 que	 vas	 a	 ver	 es	 negativo,	 y
tendrás	 una	 imagen	 negativa	 de	 ti	 mismo.	 Si	 eliges	 la	 positividad,	 entonces
puedes	 desarrollar	 la	 positividad	 en	 la	 forma	 en	 que	 ves	 las	 cosas,	 y	 habrá
oportunidades	 de	 crecimiento.	 En	 este	 capítulo,	 aprendiste	 las	 creencias
negativas	en	 las	que	 tu	mente	 te	atrapa	y	cómo	superarlas.	También	aprendiste
que	la	autoaceptación	es	el	primer	paso	que	debes	dar	hacia	la	construcción	de	la
autoestima	y	la	confianza.	En	el	siguiente	capítulo,	aprenderá	sobre	la	ansiedad	y
cómo	 la	 ansiedad	 y	 el	miedo	 pueden	 convertirse	 en	 un	 trastorno	 de	 ansiedad.
También	 aprenderá	 por	 qué	 es	 importante	 dejar	 de	 lado	 sus	 hábitos	 poco
saludables	ahora.

	



Capítulo	5:	Por	qué	ocurre	la	ansiedad

Qué	es	la	ansiedades	?

Algunas	 personas	 definen	 la	 "ansiedad"	 como	 una	 sensación	 de	 sentimientos
incómodos.	 Otros	 la	 definen	 como	 un	 estado	 mental	 que	 implica	 miedo.	 El
miedo	es	una	parte	de	nuestra	respuesta	a	la	ansiedad;	sin	embargo,	el	miedo	y	la
ansiedad	son	un	poco	diferentes.	El	miedo	nos	dice	que	estamos	en	peligro	real,
y	tienes	razón	al	sentir	que	el	peligro	está	presente.	La	ansiedad,	por	otro	lado,
gira	en	torno	a	sentimientos	desagradables.	Hay	una	sensación	de	intranquilidad,
incluso	cuando	no	hay	peligro	presente.	La	ansiedad	le	da	una	sensación	mayor
de	que	algo	malo	va	a	suceder,	por	ejemplo,	la	posibilidad	de	que	alguien	salte	y
le	asuste.	La	ansiedad	reacciona	a	nuestra	intuición	o	naturaleza	instintiva	sobre
las	cosas.	Esto	sucede	cuando	conocemos	a	alguien	por	primera	vez	y	algo	no	se
siente	bien.	Otro	ejemplo	es	cuando	caminamos	solos	por	un	callejón	oscuro	y
nuestros	sentidos	se	agudizan	como	si	estuviéramos	en	guardia.	La	ansiedad	es
normal	 y	 es	 beneficioso	 tenerla	 a	 veces.	 Es	 la	 respuesta	 natural	 del	 cuerpo	 al
estrés.	 Sin	 embargo,	 la	 ansiedad	 puede	 volverse	 peligrosa	 si	 se	 desarrolla	 un
trastorno	de	ansiedad.	Esto	es	cuando	la	ansiedad	controla	tu	mente	y	tu	cuerpo	a
través	de	ataques	de	ansiedad	hasta	el	punto	de	que	interrumpe	muchos	aspectos
de	su	vida,	y	puede	durar	más	de	seis	meses.



Qué	son	los	trastornos	de	ansiedad?

Por	definición,	 un	 trastorno	de	 ansiedad	 es	 cuando	 se	 siente	 un	miedo	 intenso
casi	 todo	el	 tiempo,	 lo	que	puede	hacer	que	sea	muy	difícil	 relajarse.	En	casos
extremos,	la	ansiedad	puede	convertirse	en	agorafobia	(no	poder	salir	de	casa)	o
depresión	 (sentimientos	 de	 tristeza	 extrema	 el	 90	 por	 ciento	 de	 las	 veces).	Un
trastorno	 de	 ansiedad	 puede	 impedir	 que	 usted	 sea	 sociable.	 Puede	 hacer	 que
evite	 cosas	 como	 subir	 al	 ascensor	 o	 hablar	 por	 teléfono.	 Existen	 ocho	 tipos
diferentes	de	trastornos	de	ansiedad,	cada	uno	con	síntomas	similares:

1.	 Trastorno	 de	 pánico:	 Siente	 una	 sensación	 de	 fatalidad	 inminente
que	resulta	en	ataques	de	pánico	al	azar	sin	razón	alguna.	Esto	puede
hacer	que	alguien	tema	otro	ataque	de	pánico,	lo	que	puede	empeorar
el	trastorno	de	pánico.

2.	 Fobia:	 Existe	 un	 miedo	 abrumador	 a	 cierta	 persona,	 lugar,	 cosa,
actividad	o	situación.

3.	 Ansiedad	social:	Este	en	un	trastorno	que	gira	en	torno	al	miedo	de
los	 demás,	 cómo	 piensan	 los	 demás	 de	 ti,	 cómo	 podrían	 estar
juzgándote.	Tienes	miedo	de	que	la	gente	te	busque.

4.	 Trastorno	 obsesivo-compulsivo	 (TOC):	 Hay	 pensamientos
negativos	irracionales	constantes	que	hacen	que	una	persona	actúe	sus
impulsos	y	repita	ciertos	comportamientos	basados	en	su	TOC.

5.	 Ansiedad	 de	 separación:	 Es	 un	 miedo	 abrumador	 a	 estar	 lejos	 de
casa	(proviene	de	la	agorafobia)	o	de	los	seres	queridos.

6.	 Agorafobia:	Es	el	miedo	a	no	poder	escapar	de	una	situación	o	lugar
y	quedar	atrapado,	por	lo	que	una	persona	se	aísla	del	mundo	exterior.

7.	 Ansiedad	por	 la	 salud:	Esto	 también	 se	 conoce	 como	hipocondría.



Es	 una	 ansiedad	 intensa	 sobre	 la	 salud.	 Cuando	 surge	 un	 pequeño
síntoma,	la	persona	automáticamente	teme	no	estar	sana.

8.	 Trastorno	de	estrés	postraumático	(TEPT):	Esto	ocurre	cuando	una
persona	tiene	recuerdos	recurrentes	y	ataques	de	pánico	asociados	con
un	evento	traumático.

Cada	uno	de	 los	ocho	trastornos	de	ansiedad	 tiene	sus	propias	características	y
síntomas,	pero	todos	ellos	representan	los	mismos	síntomas	iniciales	durante	un
ataque	de	ansiedad.	Cuando	alguien	experimenta	un	ataque	de	ansiedad,	 siente
una	oleada	instantánea	de	estrés,	preocupación	y	miedo.	Los	ataques	de	ansiedad
pueden	 surgir	 de	 la	 nada,	 o	 pueden	 ser	 provocados	 por	 los	 pensamientos	 de
alguien	o	su	entorno.

Los	siguientes	son	signos	de	un	ataque	de	ansiedad:

●					Sensación	de	que	te	vas	a	desmayar.

●					Boca	seca.

●					Sudor	o	sobrecalentamiento.

●					Inquietud.

●					Angustia.

●					Miedo.

●					Entumecimiento	y	hormigueo.

●					Aumento	de	la	frecuencia	cardíaca.

●					Falta	de	aliento	(como	si	no	pudieras	respirar)	o	una	sensación	de	asfixia.

Los	 ataques	 de	 pánico	 son	 más	 aterradores	 que	 los	 de	 ansiedad	 y,	 aunque
comparten	 algunos	 síntomas	 similares,	 no	 son	 lo	 mismo.	 A	 continuación	 se
presenta	una	lista	de	síntomas	de	un	ataque	de	pánico:



●					Un	latido	cardiaco	fuerte	y	palpitante.

●					Una	frecuencia	cardíaca	anormalmente	rápida.

●					Hiperventilación.

●					Dolor	de	cabeza	repentino.

●					Temblores	excesivos	e	incontrolables.

●					Náuseas.

●					Dolor	en	el	pecho	(como	si	un	elefante	estuviera	parado	en	su	pecho).

●					Sensacion	de	estar	fuera	de	tu	cuerpo	(desrealización)

Los	ataques	de	pánico	suelen	aparecer	repentinamente	sin	razón	aparente,	y	son
muy	aterradores	para	el	individuo	que	los	experimenta.	Alguien	puede	sentir	que
está	 teniendo	 un	 ataque	 al	 corazón	 o	 que	 va	 a	morir.	 Tienen	 una	 abrumadora
sensación	de	fatalidad	inminente.

Los	trastornos	de	ansiedad	tienen	un	gran	efecto	en	el	cerebro	y	el	cuerpo.	Sin
embargo,	la	buena	noticia	es	que	con	el	 tratamiento	adecuado	(consulta	con	un
médico	o	profesional),	dedicación	y	mentalidad,	se	pueden	superar	o	disminuir
los	sentimientos	de	ansiedad.	Las	personas	que	experimentan	ansiedad	grave	y
un	número	anormal	de	ataques	de	pánico	y	ansiedad	pueden	necesitar	ver	a	un
consejero	 clínico,	 además	 de	 tomar	 los	 medicamentos	 recetados	 por	 un
psiquiatra.	 En	 otras	 ocasiones,	 la	 mayoría	 de	 los	 síntomas	 a	 corto	 plazo	 se
pueden	aliviar	con	hierbas	naturales,	suplementos	y	vitaminas.	Mientras	alguien
pueda	dedicarse	a	comer	más	saludablemente,	hacer	suficiente	ejercicio	(tanto	en
la	mente	 como	 en	 el	 cuerpo),	 descansar	 bien	 por	 la	 noche	 y	 evitar	 sustancias
como	las	drogas	y	el	alcohol	o	la	cafeína,	puede	mejorar.



Cómo	afecta	la	ansiedad	al	cerebro

La	 ansiedad	 suele	 empeorar	 cuando	 alguien	 tiene	 baja	 autoestima	 y	 no	 tiene
mucha	confianza.	Es	 cuando	alguien	no	 sabe	cómo	o	 se	olvida	de	 amarse	 a	 sí
mismo	a	 través	del	cuidado	de	sí	mismo	que	 los	sentimientos	de	ansiedad	y	el
desarrollo	 de	 un	 trastorno	 de	 ansiedad	 se	 convierten	 en	 demasiado	 para
manejarlos.	Pero,	qué	es	lo	que	realmente	sucede	en	el	cerebro	que	empeora	los
síntomas	de	ansiedad	y	hace	que	el	individuo	se	descontrole?

Típicamente,	 la	 ansiedad	 proviene	 de	 un	 desequilibrio	 entre	 las	 partes
emocionales	y	de	pensamiento	del	 cerebro.	En	 resumen,	 el	 córtex	prefrontal	 o
sistema	 límbico	 activa	 la	 amígdala,	 que	 es	 la	 responsable	 de	 reaccionar	 ante
amenazas	y	peligros	repentinos.	Esto	es	esencial	en	situaciones	de	amenaza.	Sin
embargo,	 en	 situaciones	no	amenazantes,	 la	 amígdala	es	 responsable	de	enviar
señales	a	otras	partes	del	cerebro	para	activar	la	respuesta	de	lucha	o	huida.

La	 respuesta	 de	 lucha	 o	 huida	 ocurre	 cuando	 se	 libera	 una	 sustancia	 química
llamada	 cortisol,	 que	 envía	 adrenalina	 por	 todo	 el	 cuerpo.	 El	 cortisol	 y	 la
adrenalina	 trabajan	 juntos,	 y	 son	 responsables	 de	 hacer	 que	 alguien	 vea
distancias	más	 largas,	 corra	más	 rápido,	 hable	 y	 piense	más	 rápido,	 y	 se	 haga
más	 fuerte.	 Es	 la	 preparación	 para	 ayudar	 a	 alguien	 a	 salir	 de	 una	 situación
peligrosa.	Si	no	hay	un	peligro	repentino	o	algo	amenazador,	el	ataque	de	pánico
de	una	persona	es	el	 resultado	de	 las	 secuelas	de	 la	adrenalina.	Deja	a	alguien
con	hormigueo	en	las	extremidades	y	patrones	de	respiración	incontrolables.

Otra	 parte	 del	 cerebro	 que	 da	 falsas	 alarmas	 o	 demasiada	 ansiedad	 es	 el
hipocampo,	que	es	responsable	de	la	función	de	la	memoria.	Todo	lo	que	vemos
y	experimentamos	es	lo	que	el	hipocampo	absorbe.	Luego	envía	estos	recuerdos
a	otras	partes	del	cerebro	para	ser	almacenados	y	archivados.	El	problema	con	la
ansiedad	y	el	hipocampo	es	que	el	hipocampo	limita	la	mayoría	de	los	recuerdos
excepto	los	traumáticos	o	cualquier	cosa	que	esté	asociada	con	la	ansiedad	y	el



estrés.	En	otras	palabras,	los	recuerdos	que	giran	en	torno	al	fracaso,	la	amenaza
y	 el	 peligro	 se	 archivan	 en	 lo	 profundo	 del	 hipocampo.	 Estos	 recuerdos	 se
desencadenan	entonces	en	el	futuro.

Los	 buenos	 recuerdos	 que	 giran	 en	 torno	 a	 la	 seguridad,	 la	 certeza	 y	 la
estabilidad	 se	 hacen	 a	 un	 lado.	 Se	 almacenan	 de	 forma	 diferente	 para	 dejar
espacio	a	los	traumáticos.	Dicho	esto,	si	alguien	no	busca	ayuda	profesional	para
sus	 problemas	 de	 ansiedad	 y	 baja	 autoestima,	 se	 encontrará	 en	 un	 ciclo
interminable	 de	 ansiedad	 y	 estrés,	 que	 puede	 encoger	 y	 cambiar	 la	 forma	 del
hipocampo.	 Este	 tipo	 de	 daño	 al	 hipocampo	 puede	 dar	 lugar	 a	 recuerdos	más
dolorosos,	 provocando	 flashbacks,	 desencadenantes	 excesivos	 sobre	 lo	 que
parece	ser	nada,	y	una	sobrecarga	de	señales	 falsas	que	dan	 lugar	a	ataques	de
pánico	fuera	de	lo	normal.



Beneficios	de	la	necesidad	de	cambiar	tu	estado	mental

Una	 de	 las	 primeras	 y	 mejores	 formas	 de	 superar	 la	 ansiedad	 es	 cambiar	 el
estado	 de	 ánimo.	 Cambiar	 la	 forma	 en	 que	 te	 ves	 a	 ti	 mismo	 y	 construir	 la
confianza		trabajando	en	tu	autoestima	e	independencia.	Aprender	a	equilibrar	tu
mente	y	a	enfocarte	en	lo	que	es	importante	para	ti	puede	afectar	en	gran	medida
la	forma	en	que	decide	responder	a	las	situaciones	difíciles.	Cuando	dañamos	el
hipocampo	y	la	amígdala,	nos	puede	resultar	extremadamente	difícil	relajarnos	y
liberar	nuestro	estrés.	Esto	resulta	en	que	el	estrés	y	la	ansiedad	se	apoderen	de
nosotros,	como	se	mencionó.	Para	revertir	estos	efectos,	debe	procurar	aprender
más	sobre	 ti	mismo	cambiando	tu	forma	de	pensar	y	cambiando	a	propósito	 la
forma	en	que	reacciona	a	las	situaciones	complicadas.

A	continuación	se	enumeran	los	beneficios	de	aprender	a	cambiar	tu		mentalidad:

1.	La	atención	plena	 se	 vuelve	más	 fácil.	Cuando	empiezas	a	meditar	y	 a	 ser
consciente	de	 lo	que	 te	 rodea	y	de	 lo	que	ocurre	en	 tu	cuerpo,	puedes	cometer
algunos	errores	o	distraerte	fácilmente.	Con	la	práctica,	la	atención	plena	puede
ayudarte	a	relajarte	y	cambiar	la	forma	en	que	ves	las	cosas.	Al	principio	de	tu
práctica,	tendrás	que	concentrarte	en	tu	respiración.	Con	el	tiempo,	a	medida	que
vayas	 mejorando	 en	 la	 meditación	 mindfulness,	 podrás	 trabajar	 en	 el
reentrenamiento	 de	 tu	 cerebro	 prestando	 atención	 a	 tus	 pensamientos.	 Cuanto
más	dedicado	estés	en	el	reentrenamiento	de	tu	mente,	más	fácil	sera	la	atención
plena.

2.	 Reacción	 inmune	 mejorada.	 Por	 mucho	 que	 se	 necesite	 trabajar	 en	 la
meditacion	 y	 luego	 mejorarla	 con	 el	 tiempo,	 sólo	 debería	 tomar	 alrededor	 de
ocho	 semanas	 para	 cambiar	 la	 actividad	 eléctrica	 en	 el	 cerebro.	 Esto	 significa
que	 los	efectos	de	un	hipocampo	y	una	amígdala	dañados	pueden	revertirse	en
sólo	 ocho	 semanas.	 Sin	 embargo,	 es	 esencial	 no	 detenerse	 después	 de	 ocho
semanas	porque	los	beneficios	de	la	meditación	pueden	afectar	positivamente	a



tu	forma	de	vida.	Hubo	un	estudio	en	2003	que	demostró	esta	teoría.	El	estudio
también	 investigó	 los	 efectos	 de	 la	 meditación	 que	 implican	 el	 cambio	 de	 tu
estado	 mental,	 y	 ha	 demostrado	 que	 la	 meditación	 puede	 conducir	 a	 una
respuesta	inmune	mejorada.	Las	personas	que	son	capaces	de	relajarse	y	relajar
su	mente	tienen	menos	probabilidad	de	enfermarse	o	a	contraer	la	gripe.

3.	El	dolor	crónico	se	reduce.	Somos	lo	que	pensamos,	y	nos	comportamos	en
funcion	de	cómo	elegimos	reaccionar	ante	las	cosas.	Todo	esto	ocurre	en	nuestra
mente,	y	podemos	cambiar	la	forma	en	que	nuestros	cuerpos	reaccionan	al	dolor
físico,	 como	 el	 dolor	 de	 articulaciones	 y	 huesos.	 Los	 investigadores	 han
realizado	un	 estudio	 sobre	 los	 participantes	 que	 trabajaron	 en	 el	 cambio	 de	 su
estado	mental.	Los	resultados	mostraron	que	el	dolor,	como	un	pequeño	shock	en
la	 piel,	 era	 menor	 en	 los	 individuos	 que	 trabajaban	 en	 la	 meditación	 para
controlar	su	estado	mental	en	comparación	con	los	que	no	lo	hacían.

Aunque	no	es	una	lista	completa	de	los	beneficios,	puede	ver	cómo	el	trabajo	en
su	 cerebro	 a	 través	 de	 métodos	 de	 atención	 plena	 y	 meditación	 entre	 otras
técnicas	puede	realmente	cambiar	su	estado	mental,	lo	que	conduce	a	los	efectos
invertidos	de	los	daños	en	el	cerebro	causados	por	la	ansiedad	y	el	estrés.



Cosas	a	considerar	al	practicar	técnicas	sobre	cómo	cambiar	el
estado	de	ánimo

Mientras	 trabajas	 en	 la	 autoconfianza	 y	 construyes	 tu	 autoestima,	 primero
necesitas	 recordarte	 a	 ti	 mismo	 las	 verdades.	 Ten	 en	 cuenta	 la	 siguiente	 lista
cuando	practiques	las	técnicas	para	cambiar	tu	estado	de	ánimo.

1.	No	eres	 tu	pasado.	Tus	experiencias	pasadas	no	definen	quién	eres	y	quién
eliges	 ser.	 No	 te	 define	 lo	 que	 alguien	 más	 ha	 dicho	 de	 ti.	 Deja	 esta	 noción
preconcebida	y	respira.	Comprende	que	eres	quien	quieres	ser	en	este	momento.

2.	Eres	más	de	 lo	que	 tu	crítico	 interno	 trata	de	decirte.	La	verdad	acerca	de
nuestro	odio	interno	que	establece	expectativas	demasiado	altas	y	objetivos	que
no	 vamos	 a	 cumplir	 es	 que	 todos	 estos	 son	 sólo	 pensamientos.	 Pensamientos
negativos	 como	 estos	 nunca	 deberían	 controlar	 la	 forma	 en	 que	 percibimos	 el
mundo	porque	todos	son	falsos.	La	confianza	consiste	en	tener	la	certeza	de	que
los	 pensamientos	 negativos	 que	 surgen	 en	 nuestra	mente	 no	 controlan	 nuestra
realidad.	Claro,	tus	pensamientos	pueden	obligarte	a	sentirte	mal,	pero	como	los
pensamientos,	 las	 emociones	 tampoco	 controlan	 lo	 que	 queremos	 ser.	 Tus
pensamientos	 y	 emociones	 negativas	 combinadas	 con	 tu	 	 actitud	 positiva
inventiva	compensan	 lo	que	quieres	 ser.	Cada	parte	de	 ti	 es	 lo	que	 te	hace	 ser
quien	eres.	El	desarrollo	del	crecimiento	personal	y	la	superación	de	tu	ansiedad
a	través	de	estas	falsas	percepciones	es	lo	que	te	permite	esforzarte	por	ser	quien
quieres	ser.

3.	Las	percepciones	de	otras	personas	sobre	ti	son	falsas.	En	la	mayoría	de	los
casos,	 la	 forma	 en	 que	 alguien	 te	 ve	 es	 su	 propia	 percepción,	 y	 rara	 vez	 es
verdad.	 Un	 individuo	 con	 una	 alta	 autoestima	 sabe	 que	 la	 opinión	 de	 alguien
sobre	 ellos	 es	 sólo	 una	 falsa	 proyección	 de	 sí	 mismo.	 Es	 posible	 que	 hayas
compartido	 tus	 experiencias	y	 les	hayas	contado	a	 tus	 amigos	 las	 cosas	que	 te
han	sucedido,	pero	eso	no	significa	que	la	forma	en	que	te	vean	sea	lo	que	eres.



Ellos	 no	 han	 caminado	 en	 tus	 zapatos	 o	 vivido	 tu	 vida.	 Pueden	 opinar	 y
orientarte,	 pero	 sólo	 tú	 sabes	 cómo	 piensas,	 percibes	 y	 sientes	 sobre	 tus
circunstancias	y	experiencias.

4.	 La	 autovaloración	 es	 sólo	 la	 forma	 en	 que	 eliges	 creerlo.	 Lo	 que	 esto
significa	es	que	vales	si	crees	que	lo	vales.	Cuando	te	conformas	con	menos	que
eso,	le	estás	enseñando	a	tu	cerebro	que	mereces	menos.	En	este	caso,	tu	cerebro
jugará	con	tus	emociones	y	pensamientos	y	te	ayudará	a	desarrollar	esta	forma
de	 pensar.	 Cuando	 crees	 que	 vales	 la	 pena	 y	 eliges	 concentrarte	 en	 cuidarte
mejor,	 tus	 pensamientos	 cambiarán,	 y	 también	 tu	 percepción	 de	 tu
autovaloracion.

5.	Está	bien	no	sentirse	bien	a	veces.	Nos	metemos	en	la	cabeza	la	mayoría	de
las	veces	porque	no	nos	damos	suficiente	crédito.	También	creemos	que	porque
nos	sentimos	mal,	somos	malos.	La	verdad	es	que	cuando	nos	sentimos	mal,	no
tenemos	 que	 ignorar	 estos	 sentimientos.	 Tenemos	 que	 sentarnos	 con	 ellos	 y
tratarlos	con	paciencia	y	sin	juzgarlos.	Aceptar	que	te	duele	el	corazón	o	que	te
sientes	 traicionado	 o	 que	 no	 estás	 bien	 es	 humano.	Así	 que	 esta	 bien	 no	 estar
bien.

6.	Eres	un	trabajo	en	progreso.	Todo	lo	que	has	experimentado	hasta	la	fecha	te
ha	 convertido	 en	 lo	 que	 eres	 hoy,	 en	 lo	 bueno	 y	 en	 lo	malo.	No	 define	 quién
quieres	ser,	ni	define	quién	vas	a	ser.	La	vida	se	trata	de	tomar	riesgos	mientras
aprendes	a	enfocar	tu	atención	en	lo	que	más	importa.	Debes	darte	tiempo	para
trabajar	 en	 ti	 mismo	 y	 también	 recompensarte	 cuando	 hayas	 progresado.	 Sé
paciente	y	amable	contigo	mismo	porque	eres	un	trabajo	en	progreso	y	no	eres
perfecto.	Tener	confianza	y	autoestima	no	es	ser	perfecto.	Tenemos	que	aceptar
nuestros	errores	a	lo	largo	del	camino.

7.	 Todo	 lo	 que	 tenemos	 es	 hoy.	Esta	 es	 la	 última	 verdad	 que	 debes	 tener	 en
cuenta.	El	pasado	está	hecho	y	es	incontrolable,	mientras	que	el	futuro	nunca	es
seguro	ni	esta		escrito	en	piedra.	Concéntrate	en	el	hoy.	Da	un	paso	a	la	vez.	Así



es	como	podrás	cambiar	realmente	la	forma	en	que	te	ves	a	ti	mismo	y	revertir	tu
ansiedad.



Resumen	del	capítulo

Por	 muy	 debilitante	 que	 sea	 la	 ansiedad,	 la	 mejor	 manera	 de	 superarla	 es
definiendo	 las	 verdades	 en	 el	 cambio	 de	 estado	 mental.	 En	 el	 capítulo	 7,
aprenderás	 con	más	 detalle	 cómo	 cambiar	 la	 forma	 en	 que	 te	 ves	 a	 ti	 mismo
mientras	practicas	la	autoapreciación.	Esto	es	esencial	en	tu	crecimiento	personal
ya	 que	 puede	 revertir	 los	 efectos	 que	 la	 ansiedad	 tiene	 en	 tu	 hipocampo	 y
amígdala	para	que	deje	de	sufrir	de	ansiedad	y	ataques	de	pánico.	En	el	próximo
capítulo,	 podrás	 definir	 qué	 es	 el	miedo	 y	 cómo	 afrontarlo	 para	 poder	 ver	 las
oportunidades	y	perseguir	lo	que	más	deseas.

	



Capítulo	6:	Lidiando	con	el	miedo

El	miedo	 es	 la	 respuesta	 natural	 del	 cuerpo	 a	 una	 amenaza	 percibida	 o	 a	 una
situación	peligrosa.	El	miedo	puede	ocurrir	antes	de	una	gran	entrevista.	Puede
suceder	cuando	estás	demasiado	ansioso	y	nervioso	por	un	evento	próximo.	A
nuestras	mentes	les	gusta	jugarnos	bromas	y	soñar	situaciones	temerosas	que	no
terminan	 siendo	como	 las	habíamos	 imaginado,	para	 empezar.	Así	que	en	este
sentido,	el	miedo	puede	ser	provocado	intencionalmente	por	nuestras	mentes.	Es
como	percibimos	una	circunstancia	próxima.	El	miedo	también	puede	surgir	de
la	nada	al	enfrentarlo	directamente.	Por	ejemplo,	casi	ser	atropellado	o	tener	un
accidente	 grave	puede	 traer	 un	miedo	 instintivo.	Tener	miedo	puede	 llevarte	 a
correr,	congelarte,	esconderte	o	hacer	lo	que	necesites	para	manejar	y	enfrentar
la	experiencia	de	miedo	percibida.

Cuando	 somos	 niños,	 tememos	 a	 las	 pesadillas	 o	 a	 las	 películas	 de	miedo.	Al
llegar	a	la	adolescencia,	podemos	tener	miedo	de	pedirle	a	alguien	una	cita	o	ser
rechazados.	Cuando	nos	convertimos	en	un	joven	adulto,	el	miedo	puede	venir
cuando	 no	 estamos	 seguros	 de	 nuestro	 futuro.	 Tenemos	 miedo	 de	 no	 poder
encontrar	 un	 trabajo	 que	 sea	 lo	 suficientemente	 bueno.	 Una	 persona	 puede
experimentar	miedo	por	cualquier	cosa	(por	ejemplo,	una	enfermedad,	la	muerte
de	 un	 familiar,	 un	 objeto	 como	 una	 araña),	 o	 también	 puede	 derivar	 de	 un
trastorno	mental,	como	el	trastorno	de	ansiedad	social.

Tienes	dos	opciones	cuando	se	trata	del	miedo:	dejar	que	te	controle	o	dejar	que
te	 anime.	 Si	 dejas	 que	 el	 miedo	 te	 controle,	 puedes	 terminar	 negándolo,
evitándolo	 o	 ignorándolo.	 Sin	 embargo,	 seguirá	 estando	 ahí	 aunque	 lo	 estés
evitando.	Seguirá	ahí	hasta	que	aprendas	a	conquistarlo	y	a	seguir	adelante.	Por
ejemplo,	 si	una	 señora	no	está	preparada	para	 tener	un	hijo	pero	descubre	que
está	 embarazada,	 puede	 elegir	 ignorarlo,	 evitarlo	 y	 negarlo.	 Sin	 embargo,	 la
verdad	es	que	sólo	se	está	volviendo	más	redonda	en	el	medio	y	hay	un	bebé	en



crecimiento.	Si	espera	demasiado	tiempo	para	 tomar	una	decisión	basada	en	 lo
que	 va	 a	 hacer,	 el	 miedo	 se	 apoderará	 de	 ella,	 y	 pueden	 ocurrir	 graves
consecuencias.	Lidiar	con	ello	de	frente	es	la	mejor	manera	de	hacerlo.

En	 este	 caso,	 cómo	 afrontaría	 el	miedo	 al	 embarazo?	 Primero	 hablaría	 con	 su
cónyuge	y	buscaría	 soluciones	al	 respecto.	Te	quedarás	con	el	bebé?	Si	es	así,
cómo	 puede	 prepararse?	 Qué	 puede	 hacer	 para	 mejorarlo?	 Al	 lidiar	 con	 el
miedo,	sin	importar	la	forma	en	que	se	manifieste,	debes	encontrar	un	curso	de
acción,	y	luego	ir	por	ese	camino	de	acción.	Si	tienes	miedo	de	un	objeto,	lidiar
con	el	miedo	subjetivo	a	 través	de	 la	 terapia	de	exposición	puede	ser	 la	mejor
opción.	Aquí	es	donde	te	presentarías	al	miedo	en	pequeñas	dosis.	Por	ejemplo,
para	superar	el	miedo	a	volar,	primero	te	imaginas	volando.	Después	de	eso,	trata
de	ver	un	avión	de	cerca.	Luego,	súbete	al	avión	sin	volar.	Y	finalmente,	vuela
cuando	estés	 listo.	El	objetivo	de	 la	 terapia	de	exposición	es	pasar	al	 siguiente
paso	 sólo	 cuando	hayas	 conquistado	el	paso	 anterior	y	 lo	hayas	hecho	más	de
una	vez.	También	es	una	técnica	que	ha	demostrado	funcionar	en	personas	con
agorafobia.

Como	se	explicó	brevemente	en	el	último	capítulo,	el	miedo,	como	la	ansiedad,
crea	la	respuesta	de	pelear	o	escapar.	Esta	respuesta	nos	permite	luchar	con	más
fuerza	o	correr	más	 rápido	de	 lo	que	 tememos.	 Instintivamente,	el	miedo	es	 lo
que	 sentimos	 cuando	 vemos	 una	 gran	 sombra,	 oímos	 un	 bajo	 gruñido	 en	 la
oscuridad,	 o	 sentimos	 un	 escalofrío	 cuando	 sabemos	 que	 somos	 las	 únicas
personas	 en	 nuestra	 casa	 pero	 los	 sonidos	 demuestran	 lo	 contrario.	 Estas
situaciones	 son	 las	 que	 activan	 la	 respuesta	 al	miedo,	 lo	 que	 provoca	 que	 los
músculos	 se	 tensen,	 se	 ponga	 la	 piel	 de	 gallina,	 aumente	 el	 ritmo	 cardíaco,	 se
estrechen	 los	 vasos	 sanguíneos	 y	 se	 acelere	 la	 respiración.	 Estas	 respuestas
físicas	en	el	cuerpo	pueden	hacer	que	alguien	parezca	más	grande	de	lo	que	es.
El	miedo	permite	que	una	persona	corra	más	rápido	debido	a	la	constricción	de
los	vasos	sanguíneos	a	medida	que	se	dilatan	para	llevar	oxígeno	y	nutrientes	a
los	músculos	más	rápidamente.



Aunque	 el	 miedo	 se	 forma	 en	 el	 mismo	 lugar	 que	 un	 desencadenante	 de	 la
ansiedad	(el	sistema	límbico,	derivado	de	la	amígdala	y	el	hipocampo),	el	miedo
y	 la	ansiedad	no	son	 lo	mismo.	El	miedo	es	una	emoción	a	corto	plazo	que	se
activa	 por	 algo.	 La	 ansiedad	 puede	 ser	 a	 largo	 plazo	 y	 surgir	 de	 la	 nada,
generalmente	 con	 síntomas	 más	 intensos,	 como	 migrañas	 y	 desrealización.
Dicho	esto,	 la	 amígdala	 trabaja	 con	 el	 hipocampo	y	 juntos	 activan	 la	glándula
pituitaria.	 La	 glándula	 pituitaria	 es	 donde	 el	 sistema	 nervioso	 trabaja	 con	 el
sistema	 endocrino,	 que	 es	 responsable	 de	 la	 liberación	 e	 ingesta	 de	 hormonas.
Cuando	 tenemos	 miedo,	 la	 glándula	 pituitaria	 libera	 la	 hormona
adrenocorticotrópica	en	el	 torrente	sanguíneo.	Cuando	esto	sucede,	 la	parte	del
cerebro	 responsable	 de	 desencadenar	 la	 respuesta	 de	 lucha	 o	 huida	 envía	 una
señal	 a	 la	 glándula	 suprarrenal,	 que	 luego	 libera	 la	 hormona	 epinefrina	 en	 el
torrente	sanguíneo.	Entonces	se	libera	el	cortisol.

Todas	 estas	 hormonas	 juntas	 crean	 el	 aumento	 de	 la	 presión	 sanguínea	 y	 del
azúcar	en	la	sangre.	Los	glóbulos	blancos	convierten	los	ácidos	grasos	en	energía
para	que	puedas	luchar	con	más	fuerza	o	correr	más	rápido	ante	el	peligro.	Si	el
hipocampo,	la	amígdala	y	el	sistema	límbico	se	dañan	debido	a	una	sobrecarga
de	estas	hormonas	sin	que	se	suponga	una	amenaza	o	peligro,	es	más	probable
que	se	produzcan	ataques	de	pánico	y	ansiedad	de	forma	inesperada	hasta	que	el
sistema	límbico	se	repare.

Los	miedos	pueden	ser	internos,	como	el	miedo	al	fracaso	y	el	miedo	a	el	crítico
interno		(miedo	a	su	propia	mente),	o	tan	simples	y	externos	como	el	miedo	a	un
determinado	 objeto	 o	 a	 volverse	 extremadamente	 tímido	 en	 los	 entornos
sociales.	 Cuando	 somos	 jóvenes,	 somos	 principalmente	 intrépidos,	 y	 nos
enfrentamos	a	todo	lo	que	nos	asusta.	A	lo	largo	de	nuestras	vidas,	pasamos	por
una	serie	de	eventos	que	nos	dan	forma	y	nos	cambian	para	convertirnos	en	lo
que	somos	hoy.	Si	esas	experiencias	nos	dan	miedo	y	temor,	algunas	regiones	de
nuestro	cerebro	pueden	empezar	a	cambiar.	Por	 instintivo	que	sea	el	miedo,	es
una	 emoción	 necesaria	 para	 nuestra	 supervivencia.	 Sentimos	 miedo	 como



respuesta	 a	 actividades	 como	 el	 bungee	 jumping	 o	 ver	 películas	 de	miedo.	 El
miedo	 también	 puede	 ser	 provocado	 por	 algo	 como	 estar	 solo	 en	 el	 bosque	 o
sentir	que	alguien	más	está	 en	 tu	casa.	Es	una	emoción	que	debemos	 respetar.
Sin	embargo,	si	se	sale	de	control	(sale	de	la	nada),	entonces	debemos	tratar	de
superarlo.



Superar	la	timidez

La	timidez	resulta	del	miedo	a	las	situaciones	sociales.	A	veces	una	persona	se
siente	 tímida	 cuando	 tiene	 un	miedo	 abrumador	 de	 ser	 juzgado	o	 a	 ergonzado
frente	a	un	grupo	de	personas	o	a	una	sola	persona.	Si	el	temor	a	las	situaciones
sociales	 persiste	 durante	 un	 período	 prolongado,	 puede	 convertirse	 en	 un
trastorno	 de	 ansiedad	 social.	 Los	 síntomas	 del	 trastorno	 de	 ansiedad	 social
incluyen	la	sudoración	excesiva,	el	miedo	abrumador	al	encontrarse	o	hablar	con
otras	personas	y	la	tensión	muscular.	Es	normal	sentirse	socialmente	ansioso	la
primera	vez	que	se	conoce	a	alguien	o	si	se	tiene	que	estar	frente	a	un		grupo	de
personas.	 La	 primera	 vez	 que	 conoces	 a	 alguien,	 puedes	 sentirte	 un	 poco
cauteloso	y	 temeroso	de	abrirte	por	completo	y	 ser	extraño,	eso	es	normal.	La
timidez	 no	 gira	 en	 torno	 al	miedo	 a	 ser	 sociable;	 sin	 embargo,	 representa	 una
actitud	más	reservada	y	distante	en	los	entornos	sociales.

Con	tiempo,	esfuerzo,	consistencia,	dedicación	y	compromiso	con	el	cambio,	la
timidez	puede	ser	 superada.	Si	 tu	 timidez	es	el	 resultado	de	una	 fobia	social	o
ansiedad	social,	entonces	se	requiere	la	ayuda	de	un	profesional.	En	este	caso,	si
buscas	superar	la	timidez	por	el	miedo	a	ser	juzgado	en	un	entorno	social	o	por
lo	que	sea	que	tu	timidez	provenga,	hay	formas	de	vencerla.

1.	No	lo	digas.	Lo	más	probable	es	que	las	personas	que	conoces	no	tenga	idea
de	que	eres	 tímido	a	menos	que	muestres	signos	de	 timidez.	No	te	metas	en	la
cabeza	 si	 alguien	 te	 está	 juzgando	 por	 tu	 timidez.	 Las	 únicas	 personas	 que
importan	ahora	mismo	son	las	que	ya	lo	saben.

2.	Mantén	 	 conversaciones	 ligeras.	Cuando	 alguien	 se	 dé	 cuenta	 o	 te	 llame,
mantén	 tu	 tono	 firme	 y	 casual.	 Si	 se	 convierte	 en	 una	 conversación	 completa,
recuerda	que	eres	quien	eres.	Hable	de	tu	timidez	con	ligereza,	y	pasa	a	un	tema
diferente	sin	problemas	si	te	hace	sentir	incómodo.



3.	Cambie	tu	tono	de	voz.	Si	tienes	el	hábito	de	sonrojarte	debido	a	tu	timidez,
no	hagas	que	el	 sonrojo	sea	parte	de	 tu	 timidez.	En	su	 lugar,	véalo	como	algo
propio	 y	 diga:	 "Siempre	 me	 he	 ruborizado".	 Si	 su	 timidez	 se	 debe	 a	 que	 se
mueve	o	mira	a	la	distancia,	dígase	a	sí	mismo	o	a	la	persona	con	la	que	habla
que	es	un	inquieto	normal	o	que	simplemente	escucha	mejor	si	mira	a	otra	parte.

4.	 Evita	 etiquetarte.	 Eres	 quien	 eres,	 y	 la	 aceptación	 de	 esto	 es	 todo	 lo	 que
puedes	hacer.	No	te	etiquetes	como	tímido,	sino	simplemente	como	único	en	tu
propio	carácter.

5.	Deja	de	sabotearte	a	ti	mismo.	Tu	crítico	interno	está	sacando	lo	mejor	de	ti
otra	vez?	Ignora	a	este	loro	interno	y	distrae	tu	mente,	o	presta	atención	a	alguien
cuando	 esté	 hablando.	 Esto	 calmará	 tus	 propios	 pensamientos	 y	 te	 ayudará	 a
concentrarte	en	el	momento.

6.	Conozca	tus	puntos	fuertes.	Es	bueno	hacer	esto	en	tu	tiempo	libre,	pero	haz
una	 lista	 de	 todas	 tus	 fortalezas	 y	 llévala	 contigo.	 Haz	 una	 lista	 de	 todas	 tus
cualidades	 positivas,	 luego	 en	 un	 ambiente	 social	 donde	 te	 sientas	 ansioso	 o
nervioso,	 lee	 esta	 lista	 para	 reforzar	 tu	 confianza.	 Deja	 que	 te	 sirva	 como
recordatorio	 de	 lo	 mucho	 que	 tienes	 que	 ofrecer.	 Tienes	 el	 potencial	 para	 ser
grande.

7.	Elige	 tus	amigos	 sabiamente.	A	menudo	nos	 rodeamos	de	personas	que	no
ayudan,	 no	 apoyan,	 son	 egoísta	 o	 arrogante.	 Una	 persona	 tímida	 como	 tú	 no
debería	prestar	mucha	atención	a	este	tipo	de	personas	porque	te	dejarán	seco	en
las	cosas	en	las	que	te	sientes	seguro.	No	les	prestes	atención	y	rodéate	de	gente
cálidas,	positivas	y	alentadoras.

8.	Se	observador.	La	mayoría	de	 las	veces,	una	persona	 tímida	es	observadora
porque	lo	que	no	puede	decir	compensa	lo	que	puede	ver.	En	lugar	de	ser	crítico
con	 tus	 observaciones,	 trata	 de	 fijarte	 en	 las	 personas	 que	muestran	 signos	 de
estar	lidiando	con	sus	propias	inseguridades.	Esto	puede	ayudarte	a	entender	que
no	estás	solo,	lo	que	te	ayudará	a	superar	tu	timidez.



9.	Los	errores	ocurren.	Tienes		miedo	de	fallar	o	de	avergonzarte?	No	llame	a
estos	errores	cuando	ocurren	porque	lo	más	probable	es	que	nadie	se	haya	dado
cuenta	 excepto	 tu.	 Si	 lo	 notaron,	 probablemente	 no	 están	 haciendo	 un	 gran
problema	como	tu	crítico	interno	está	tratando	de	hacerlo.

10.	 Enfrenta	 tu	 miedo.	Recuerdas	 la	 lista	 que	 hiciste?	 Léela	 ahora,	 y	 luego
enfrenta	tu	miedo	de	frente.	A	veces,	cuando	todo	lo	demás	falla,	sólo	necesitas
salir	de	 tu	zona	de	confort	y	enfrentarte	a	 tu	miedo.	Cuando	haces	esto,	puede
que	 te	 sientas	 cómodo	 haciendo	 tonterías	 o	 haciendo	 ruido.	 A	 veces	 temes
quedar	 mal	 o	 ser	 gracioso	 delante	 de	 los	 demás,	 pero	 en	 realidad,	 es	 sólo	 tu
critico	interno		el	que	te	deprime	y	te	hace	tímido.

11.	 Nombra	 tus	 preocupaciones.	 Tus	 nervios	 o	 preocupaciones	 son
probablemente	la	razón	por	la	que	te	sientes	tan	tímido,	así	que	reconoce	la	raíz
de	estas,	luego	crea	un	plan	de	acción	para	eliminarlas	y	sigue	adelante.

La	timidez	no	debe	impedirte	tener	éxito,	así	que	si	eres	tímido	no,		utiliza	estas
técnicas	para	avanzar	y	escapar	de	tu	timidez.



Escapando	del	miedo	del	crítico	interno

El	 crítico	 interno	 es	 como	 la	 parte	 de	 ti	 que	 actúa	 como	un	 acosador.	 Son	 los
pensamientos	internos	los	que	te	llevan	a	tratar	de	creer	lo	que	te	dice.	Te	dice
cosas	como	"No	eres	lo	suficientemente	bueno",	"Eres	un	fracaso",	"No	le	gustas
a	 nadie",	 "Por	 qué	 te	 aceptarían	 si	 hay	 otros	 candidatos?"	 "Qué	 te	 hace	 tan
especial?	"Te	suenan	estas	cosas?	Te	culpas	por	cosas	que	no	puedes	controlar?
Señalas	lo	negativo	en	una	situación	completamente	positiva?	Este	es	tu	critico
interno.	Es	la	parte	de	nosotros	donde	nuestras	inseguridades	y	defectos	internos
cobran	vida.	El	crítico	interno	quiere	la	perfección	y	es	un	adivino.	Y	sabías	que
también	puede	leer	la	mente?

El	 crítico	 interno	nunca	debe	 ser	 tomado	en	 serio	 	 porque	no	 es	productivo,	 y
nunca	es	veraz,	aunque	parezca	que	dice	 la	verdad.	Una	cosa	que	siempre	hay
que	 recordar	cuando	 se	 trata	de	 la	parte	crítica	 interna	es	que	eres	quien	crees
que	 eres.	 Así	 que	 si	 escuchas	 a	 tu	 crítico	 interno	 diciéndote	 que	 no	 eres	 lo
suficientemente	 bueno,	 entonces	 la	 creencia	 de	 que	 no	 eres	 lo	 suficientemente
bueno	 se	 convierte	 en	 tu	 realidad,	 lo	 que	 resulta	 en	 el	 temor	 de	 ir	 tras	 las
oportunidades	y	enfrentar	los	desafíos.	Si	piensas:	"Puedo	pensar	que	no	soy	lo
suficientemente	 bueno,	 pero	 sé	 que	 lo	 soy	 y	 conozco	mis	 propias	 fortalezas	 y
debilidades",	 entonces	 estás	 creyendo	 en	 contra	 de	 tu	 crítico	 interno,	 lo	 que
puede	desarrollar	confianza.

Piénsalo	de	esta	manera:	aunque	tu	mente	pueda	sentir	que	te	está	ayudando	al
señalarte	tus	debilidades,	en	realidad	es	la	parte	del	miedo	de	tu	cerebro	la	que	te
protege	 de	 ser	 lastimado	 o	 decepcionado.	 Está	 tratando	 de	 evitar	 que	 seas
humillado.	Si	 lo	escuchamos,	 sólo	 significa	que	estamos	cediendo	al	miedo	de
nuestras	propias	mentes.	Cómo	se	puede	escapar	de	esta	realidad?	Cuestiona	tus
pensamientos	y	pregúntate	si	la	voz	del	crítico	interno		dentro	de	tu	cabeza	es	lo
que	le	dirías	a	un	pariente	cercano	o	a	un	amigo	querido.	Probablemente	no,	y	si



lo	 hicieras,	 lo	 más	 probable	 es	 que	 perdieras	 a	 este	 amigo	 cercano,	 lo	 que
provocaria		soledad.	Si	eso	no	te	parece	divertido,	entonces	esto	es	lo	que	puedes
hacer	para	escapar	del	miedo	de	tu	crítico	interno.

1.	 Sintonice.	 Puede	 sonar	 contraproducente,	 pero	 cuando	 sintonizamos	 con
nuestro	 crítico	 interno,	 puedes	 crear	 una	 imagen	de	 lo	 que	 esa	parte	 de	 ti	 está
tratando	 de	 decir	 sobre	 ti.	 Dibujarlo	 o	 escribirlo	 puede	 ayudar,	 pero	 hazte
preguntas	 sobre	 el	 critico	 interno.	 Qué	 edad	 tiene	 tu	 voz?	 (Qué	 edad	 tenías
cuando	 te	molestaron	 por	 primera	 vez?)	Cómo	 es	 este	 acosador?	 Suena	 como
una	persona	de	tu	pasado	(por	ejemplo,	un	padre,	un	hermano,	un	enemigo	o	un
excompañero)?	Le	suena	familiar	a	alguien	que	está	en	su	vida	ahora?	Pintar	un
cuadro	y	conocer	mejor	a	tu	crítico	interno	puede	ayudarte	a	descubrir	la	raíz	y
el	desencadenante	del	mismo.

2.	 Vuelvete	 curioso.	 Con	 qué	 frecuencia	 aparece	 el	 crítico	 interno?	 En	 qué
momentos	 de	 su	 vida	 es	más	 fuerte	 de	 lo	 normal?	 Puede	 parecer	 que	 siempre
está	 ahí,	 pero	 lo	más	 probable	 es	 que	 no	 lo	 esté.	 Cuando	 notes	 que	 tu	 crítico
interno	 te	 habla,	 averigua	 qué	 estás	 haciendo	 en	 ese	momento.	 Es	 ruidoso	 en
situaciones	sociales?	Has	cometido	algún	error	que	 te	causo	 	 imperfección?	Te
exige	que	te	quedes	en	casa	cuando	estás	fuera,	o	te	pide	que	evites	las	cosas	que
disfrutas?	Averigua	 con	qué	 frecuencia	 aparece	y	 siente	 curiosidad.	Puede	que
sea	mejor	 llevar	 un	 diario	 para	 cuando	 aparezca,	 de	modo	 que	 pueda	 ver	 los
patrones	y	definir	sus	desencadenantes.

3.	Haz	más	preguntas.	Una	vez	que	haya	creado	una	imagen	de	este	"monstruo"
y	hayas	descubierto	la	frecuencia	con	la	que	aparece,	puede	que	empiece	a	notar
cosas	 de	 él	 que	 nunca	 antes	 había	 observado.	 Cuando	 esto	 ocurra,	 pregúntele
cosas	como	las	siguientes:

●					te	puedo	ayudar?

●					Qué	te	gustaría		que	supiera?



●					Si	no	sigo	tu	consejo,	qué	teme	que	me	pueda	pasar?

●					Cuál	es	tu	razonamiento	detrás	de	estas	palabras	hirientes?

Trata	a	tu	crítico	interno	como	lo	haría	con	un	acosador.	Pero	sé	amable,	curioso,
sin	prejuicio	y	observador.

4.	 Escucha,	 y	 luego	 responde.	Una	 vez	 que	 sus	 preguntas	 sean	 contestadas,
reconozca	 las	 respuestas,	 y	 haga	 otra	 pregunta	 o	 responda	 a	 esa	 respuesta.
Puedes	 responder	 a	 tu	 crítico	 interno	 tranquilizándolo	 o	 actuando	 de	 acuerdo
con		lo	que	sientes.	Por	ejemplo,	si	la	voz	dice	que	teme	que	su	fracaso	lo	haga
aún	 más	 miserable,	 responda	 con	 "Escucho	 su	 preocupación,	 pero	 no	 me
permitiré	vivir	con	el	temor	de	cometer	errores"	o	"No	iré	a	donde	necesito	ir	en
mi	 vida".	 "Agradece,	 y	 luego	 sigue	 adelante".	 Cuando	 haces	 esto,	 estás
entrenando	 a	 tu	 cerebro	 para	 revertir	 o	 calmar	 el	 critico	 interno.	 También	 le
haces	saber	al	crítico	interno	que	ha	sido	escuchado	y	lo	estás	controlando	en	vez
de	dejar	que	te	controle	a	ti.

Por	más	loco	que	te	sientas	hablando	contigo	mismo,	cuanto	más	respondas	a	tu
critico	interno,	menos	seran	las	voces	que	interrumpirán	tu	vida.	Gradualmente,
notarás	 una	 diferencia	 en	 tu	 estado	 de	 ánimo	 y	 en	 tu	 comportamiento.	 Intenta
divertirte	con	ello,	y	deja	de	juzgar	mientras	reentrenas	a	tu	crítico	interno	para
que	se	calme	y	sea	menos	molesto.



Miedo	al	fracaso

La	única	verdad	sobre	el	fracaso	es	que	el	fracaso	es	necesario	para	ayudarnos	a
aprender	de	nuestros	errores	y	a	crecer	como	individuos	seguros	de	sí	mismos	y
amantes	 de	 sí	 mismos	 que	 somos.	 El	 fracaso	 nos	 ayuda	 a	 ser	 únicos,	 y	 es
necesario	para	seguir	adelante	con	nuestras	vidas.	Sin	embargo,	cuando	fallamos,
podemos	sentir	emociones	que	resultan	de	nuestros	 fracasos,	como	frustración,
ira,	 tristeza,	 arrepentimiento,	 vergüenza	 o	 desconcertado.	 Aunque	 estos
sentimientos	son	desagradables,	cada	emoción	(ya	sea	negativa	o	positiva)	tiene
un	propósito.	Hay	muchas	razones	por	las	que	tenemos	miedo	de	fracasar.	Estas
razones	son	las	siguientes:

●					Puede	que	se	sienta	juzgado	o	que	tema	ser	rechazado	si	fracasa.

●					Tienes	miedo	de	perder	personas	por	tus	fracasos.

●	 	 	 	 	Te	preocupas	excesivamente	por	tu	fracaso	(critico	interno)	en	un	intento
de	no	volver	a	hacerlo.

●					Te	castigas	a	ti	mismo	por	eso.

●					Te	preocupas	por	decepcionar	a	los	demás.

La	 verdad	 es	 que	 nadie	 es	 perfecto,	 y	 estas	 preocupaciones	 provocadas	 por	 el
miedo	 a	 fracasar	 pueden	 impedir	 que	 progresen	 porque	 tienen	 demasiadas
expectativas	para	ustedes	mismos.	El	perfeccionismo	no	se	trata	de	ser	perfecto
todo	el	tiempo	sino	de	evitar	las	cosas	para	no	cometer	errores.	La	verdad	es	que
los	 errores	 son	 inevitables,	 no	 importa	 lo	 mucho	 que	 intentes	 detenerlos.	 La
aceptación	de	quien	eres,	no	 importa	 lo	que	hagas,	crea	progreso	y	creatividad
sobre	cómo	controlar	 tu	miedo	a	 fallar.	Una	vez	que	puedas	aceptar	que	vas	a
cometer	 errores	 porque	 eres	 humano,	 podrás	 finalmente	 empezar	 a	 crecer	 y	 a
cambiar	tu	forma	de	pensar	en	torno	al	fracaso.	Aquí	hay	algunas	formas	en	las



que	puedes	superar	el	miedo	al	fracaso.

1.	Se	dueño	de	tu	miedo.	Cuando	 tienes	miedo,	puedes	sentirte	avergonzado	y
arrepentido,	 avergonzado	 por	 el	 error	 que	 cometiste	 y	 arrepentido	 porque	 no
debiste	 hacerlo,	 para	 empezar.	 Sin	 embargo,	 estas	 son	 creencias	 falsas.	 No	 es
cierto	que	nada	menos	que	perfecto	sea	inaceptable.	Acepta	tus	miedos	y	acepta
que	 cada	 emoción	 que	 experimentes	 tiene	 un	 propósito	 para	 ti.	 Sentirse
avergonzado	te	ayuda	a	recordar	el	evento	para	que	no	cometas	el	mismo	error
de	 nuevo.	 Sentirse	 arrepentido	 te	 ayuda	 a	 entender	 por	 qué	 te	 sientes	 mal
después	de	cometer	un	error.	Saber	distinguir	el	bien	del	mal	es	un	rasgo	positivo
para	 crear	 vínculos,	 y	 puede	 ayudarte	 a	 través	 de	muchas	 circunstancias	 en	 tu
vida.

2.	Piensa	antes	de	hacer	o	decir	algo.	La	única	manera	de	evitar	el	fracaso	es
pensar	en	todas	las	posibilidades	de	tu	decisión	y	luego	encontrar	una	solución.
Ten	cuidado	de	no	quedarte	demasiado	atrapado	en	el	momento,	ya	que	pensar
demasiado	no	te	llevará	a	ninguna	parte.	Acércate	a	un	amigo	de	confianza	o	a
un	 ser	 querido	 y	 desahoga	 o	 explícale	 tu	 situación	 para	 obtener	 alguna
información.	Anota	 todas	 las	 posibilidades,	 y	 haz	 una	 lluvia	 de	 ideas	 sobre	 el
razonamiento	 que	 hay	 detrás	 de	 cada	 camino.	 Una	 vez	 que	 encuentres	 una
solución,	 no	 tengas	 miedo	 de	 fallar	 una	 vez	 que	 lo	 hagas.	 Una	 vez	 más,	 el
fracaso	es	una	parte	de	la	vida	que	te	ayuda	a	avanzar	en	tu	crecimiento	personal.

3.	Pide	disculpas.	Pide	disculpas	a	ti	mismo	y	a	los	demás	que	hayas	lastimado.
Aprender	 a	 comunicar	 los	 resultados	 de	 tu	 fracaso	 es	 potencialmente	 la	mejor
manera	 de	 superar	 el	 miedo	 a	 ello.	 Acepta	 que	 no	 eres	 perfecto	 y	 estas	 de
acuerdo	con	el	hecho	de	que	no	todos	se	llevarán	bien	o	compartirán	la	misma
opinión	que	tu.	Las	razones	del	fracaso	no	se	hicieron	a	propósito,	y	por	eso	se
llaman	errores.

4.	 Suelta	 el	 control.	 Este	 paso	 es	 quizás	 la	 clave	 para	 superar	 tu	 miedo	 al
fracaso.	Dejando	ir	lo	que	no	puedes	controlar	(por	ejemplo,	el	futuro	y	las	cosas



que	 ya	 han	 sucedido),	 puedes	 concentrarte	 en	 el	 momento	 presente.	 El	 único
momento	que	importa	es	lo	que	decidas	hacer	ahora	mismo.	Incluso	después	de
planear	 y	 pensar	 tu	 curso	 de	 acción	 para	 evitar	 el	 fracaso,	 a	 veces	 surge	 algo
inesperado	 que	 lo	 cambia	 todo.	 Por	 ejemplo,	 puede	 que	 hayas	 hecho	 una
promesa	a	un	amigo	de	que	ibas	a	venir	a	su	cumpleaños.	Si	no	lo	hiciste	debido
a	una	emergencia	familiar	o	a	que	el	clima	era	horrible,	no	pudiste	evitarlo.	En
lugar	 de	 verlo	 como	 un	 fracaso,	 haz	 planes	 individuales	 con	 ellos	 para
solucionarlo.

5.	 Ser	 consciente.	 El	 miedo	 al	 fracaso	 puede	 derivarse	 de	 preocuparse
demasiado	 por	 el	 futuro	 o	 de	 evitar	 a	 toda	 costa	 lo	 que	 ocurrió	 en	 el	 pasado.
Como	se	ha	dicho	en	el	paso	anterior,	estas	cosas	están	fuera	de	tu	control.	En
cambio,	 todo	 lo	 que	 puedes	 hacer	 es	 ser	 completamente	 consciente	 de	 tus
acciones,	 tus	 pensamientos	 y	 lo	 que	puedes	 controlar.	 Ser	 observador	 también
funciona	a	tu	favor,	así	que	puedes	ser	"consciente"	de	lo	que	pasó	y	tomar	notas
mentales	de	ello.	Relájate	y	no	te	tomes	todo	como	un	gran	problema.	Aprender
de	tus	errores	es	todo	lo	que	puedes	hacer	ahora	mismo.

Estar	 asustado	 está	 bien.	 Te	 ayuda	 a	 ser	 cauteloso	 y	 a	 estar	 atento	 a	 lo	 que
vendrá.	 Sin	 embargo,	 nadie	 puede	 predecir	 el	 futuro,	 ni	 siquiera	 tu	 crítico
interno.	Deja	ir	lo	que	no	se	puede	hacer,	y	sé	uno	contigo	mismo.	Intenta	crear
paz	interior	para	que	cuando	falles,	no	sea	una	catástrofe.	Comprende	que	sólo
eres	humano	y	que	estás	haciendo	lo	mejor	que	puedes.	A	medida	que	construyas
tu	autoestima	y	confianza,	el	miedo	al	fracaso	parecerá	algo	del	pasado.



Resumen	del	capítulo

Tener	miedo,	en	general,	causa	estrés	y	ansiedad.	Se	basa	en	su	baja	autoestima	y
le	 impide	ganar	perspectiva	o	arriesgarse.	Sumergirse	en	 las	oportunidades	que
surgen	 mientras	 se	 deja	 ir	 el	 miedo	 innecesario	 promueve	 la	 confianza	 y	 el
crecimiento.	Parte	de	la	superación	del	miedo	consiste	en	mantener	una	actitud
positiva	en	una	situación	negativa,	obtener	el	apoyo	de	personas	de	confianza	y
ser	consciente	de	lo	que	se	puede	y	no	se	puede	controlar.	En	este	capítulo,	usted
aprendió	 que	 el	 miedo	 es	 instintivo	 y	 que	 a	 menudo	 no	 se	 puede	 detener.
Aprendiste	 por	 qué	 sucede.	 También	 discutimos	 lo	 que	 sucede
momentáneamente	en	el	cerebro	cuando	sientes	miedo.	En	el	siguiente	capítulo,
aprenderás	 a	 apreciarte	 a	 ti	 mismo	 y	 a	 encontrar	 lo	 que	 más	 te	 apasiona	 y	 a
amarte	plenamente.



Capítulo	7:	Despertar	el	amor	propio	y	la	apreciación

El	amor	propio	y	la	autoapreciación		van	de	la	mano.	El	amor	propio	consiste	en
cuidar	de	tu	cuerpo,	mente	y	espíritu	hasta	el	punto	de	que	te	sientas	satisfecho	y
feliz	contigo	mismo.	La	autoapreciación	es	la	habilidad	de	apreciar	todo	lo	que
tienes,	 todo	 por	 lo	 que	 has	 trabajado,	 y	 todo	 lo	 que	 eres	 como	 individuo.
Apreciar	quién	eres	significa	que	aceptas	quién	eres	y	construyes	sobre	tus	base
ya	 plantada.	 La	 autoestima	 es	 aprender	 a	 sentirte	 especial,	 aceptar	 la
singularidad,	 y	 ser	 un	 individuo	 por	 encima	 de	 la	 media.	 Sin	 embargo,	 la
autoapreciación	sólo	te	permite	aceptar	todo	lo	que	eres.	La	autoapreciación	no
se	define	como	el	logro	de	algo	o	la	búsqueda	de	tus	deseos	más	profundos.	Es
sólo	aceptación	y	apreciación	de	por	qué	eres	como	eres	hoy.

Algunas	 personas	 piensan	 que	 es	 egoísta	 desarrollar	 confianza,	 tener	 una	 alta
autoestima	 y	 respeto	 a	 sí	 mismo;	 no	 es	 así.	 Hay	 una	 gran	 diferencia	 entre	 el
egoísmo	 y	 el	 ser	 egocéntrico.	 El	 egocentrismo	 es	 cuando	 uno	 se	 centra	 en	 sí
mismo	y	en	sus	necesidades,	mientras	que	descarta	las	necesidades	y	deseos	de
los	demás	porque	todo	se	trata	de	uno	mismo.	Ser	egoísta	significa	que	mientras
sigues	 prestando	 atención	 a	 los	 demás,	 tu	 principal	 objetivo	 es	 ponerte	 a	 ti
mismo	en	primer	lugar.	No	puedes	ayudar	a	alguien	necesitado	si	eres	tú	el	que
necesita	 ser	 ayudado.	 Tampoco	 puedes	 mantener	 las	 promesas	 si	 ya	 tienes
mucho	en	tu	plato.	El	propósito	de	este	libro	es	mostrarte	que	eres	merecedor	y
digno	de	trabajar	en	ti	mismo	y	esforzarte	en	tu	crecimiento	personal	primero.	La
apreciación	es	uno	de	 los	aspectos	de	 la	confianza	y	 la	autoestima.	Te	ayuda	a
valorar	quién	eres	y	 lo	que	haces.	Significa	que	puedes	confiar	en	tu	 intuición,
aceptar	tus	fortalezas	y	debilidades,	y	estar	en	paz	con	tu	propia	compañía.

1.	 Honra	 	 quien	 eres.	 Cada	 uno	 es	 único	 a	 su	 manera,	 y	 con	 demasiada
frecuencia,	buscamos	en	los	demás	lo	que	queremos	porque	no	podemos	aceptar
quienes	 somos.	 Los	 medios	 de	 comunicación	 no	 ayudan	 con	 los	 boletines	 y



revistas	todas	las	formas	de	publicidad	para	perder	peso	o	la	técnica	para	darle
vida	 a	 tu	 vida	 amorosa.	 Continuamente	 nos	 creemos	 lo	 que	 deberíamos	 ser,
cómo	deberíamos	actuar	y	por	qué	no	somos	lo	suficientemente	buenos.	Pero	la
verdadera	 autoapreciación	 proviene	 de	 cuando	 puedes	 honrarte	 por	 completo.
Acepta	 la	 parte	más	humana	de	 ti	mismo,	 incluyendo	 tus	 ideas,	 pensamientos,
pertenencias,	 relaciones,	 emociones	 y	 la	 imagen	 que	 tienes	 de	 ti	 mismo.
Aprender	a	honrar	todas	las	cosas	que	te	hacen	ser	quien	eres	te	ayudará	a	ver	la
vida	desde	una	perspectiva	diferente	para	que	puedas	construir	 sobre	 las	bases
personales	que	ya	posees.

2.	 Pasa	 tiempo	 contigo	 mismo.	 Si	 pasas	 un	 tiempo	 a	 solas	 contigo	 mismo,
puedes	 llegar	 a	 conocerte	mejor.	 Entenderás	 lo	 que	 te	 hace	 temer,	 por	 qué	 te
sientes	 resistente	 al	 cambio,	 y	 lo	 que	 te	 hace	 sentir	 como	 si	 no	 fueras	 lo
suficientemente	bueno	para	sentirte	digno.	La	autocompasión	es	la	capacidad	de
ser	amigable	y	amable	contigo	mismo.	Para	ser	autocompasivo,	debes	lidiar	con
tu	crítico	interno	para	poder	escuchar	a	tu	verdadero	yo	(lo	que	hay	debajo	del
autocrítico).	La	autoaceptación	puede	seguirse	de	estas	maneras	fáciles:

Escucha	tu	voz	interna.	Después	de	todo	el	parloteo	del	loro	negativo,
encontrar	 tu	 verdadera	 voz	 y	 escucharla	 te	 ayudará	 a	 encontrar	 las
respuestas	 de	 quién	 eres	 realmente.	 Al	 sintonizar	 tu	 voz	 interna,
entenderás	 lo	 que	 es	 más	 importante	 para	 ti,	 encontrarás	 lo	 que	 te
motiva	y	descubrirás	quién	eres	realmente	y	qué	deseas	realmente.

Practicar	un	diálogo	interno	positiva.	Esto	 toma	dos	minutos	por	 la
mañana,	durante	el	día,	o	antes	de	descansar	por	la	noche.	El	diálogo
positivo,	 aunque	 no	 lo	 creas,	 puede	 ayudarte	 a	 superar	 tus
inseguridades.	 Esencialmente,	 tu	 está	 entrenando	 tu	 cerebro	 y
arreglando	 el	 daño	 al	 sistema	 límbico	 diciéndote	 a	 ti	 mismo	 que
puede	 hacerlo.	 Cree	 que	 eres	 digno,	 que	 te	 mereces,	 que	 eres
respetado,	que	eres	amable,	que	eres	único,	etc.



Imagina	 tu	 niño	 interior.	 La	 vida	 era	 mucho	 más	 simple	 cuando
éramos	niños.	Aprendimos	los	límites,	el	control	y	la	fuerza.	Volver	a
la	percepción	de	cómo	ves	el	mundo	como	un	niño	puede	ayudarte	a
apreciar	 las	 pequeñas	 cosas,	 y	 estarás	 más	 agradecido	 por	 lo	 que
tienes	ahora	mismo.	La	autoapreciación	implica	que	dejes	de	lado	el
lente	perfeccionista	y	elijas	una	forma	más	compasiva.

Escucha	 las	 historias	 que	 te	 cuentas	 a	 ti	 mismo.	 Siempre	 nos
ponemos	 etiquetas,	 como	 "seguro	 que	 tengo	 ansiedad",	 "soy	 una
víctima",	"no	tendré	éxito",	"soy	un	fracaso",	etc.	La	autoapreciación
es	la	raíz	de	nuestra	narración	de	lo	que	decidimos	creer	de	nosotros
mismos.	Así	que	cuando	nos	decimos	a	nosotros	mismos	que	somos
la	víctima,	empezamos	a	sentirnos	victimizados,	y	nos	convertimos	en
la	 víctima	 sin	 ni	 siquiera	 intentarlo.	 Reflexione	 sobre	 tu	 narrativa.
Cuente	tu	historia	como	es	en	lugar	de	exagerar	lo	negativo	o	exceder
lo	positivo.

3.	Agradécete	a	ti	mismo.	En	lugar	de	culparte	por	los	fracasos	o	las	desgracias
de	 los	demás,	da	 las	gracias	 a	 ti	mismo	por	 las	 cosas	que	das	por	 sentado.	La
autoapreciación	 se	 trata	de	estar	 agradecido	por	un	cuerpo	y	una	mente	 sanos,
estar	 agradecido	 por	 tus	 talentos	 y	 dones	 naturales,	 y	 estar	 agradecido	 por	 tus
debilidades.	 No	 puedes	 desarrollar	 tu	 fuerza	 interior	 sin	 entender	 primero	 tus
debilidades.	Estas	cosas	 son	 lo	que	damos	por	 sentado.	La	principal	diferencia
entre	la	autoestima	y	la	autoapreciacion	es	que	la	autoestima	es	una	evaluación
personal	 de	 tu	 autovaloracion.	 Básicamente,	 es	 juzgar	 si	 sientes	 que	 mereces
respeto	y	admiración.	La	autoapreciacion	no	consiste	en	juzgarte	a	ti	mismo	en
base	a	 lo	que	siente	que	merece;	se	 trata	más	bien	de	aceptarte	a	 ti	mismo	por
cómo	eres	y	estar	agradecido	por	lo	que	tiene	y	lo	que	se	te	ha	dado.	Entonces,
cómo	te	valoras	exactamente?

4.	No	 esperes	 ni	 lo	 pospongas.	La	 autoapreciación	 requiere	 que	 lo	 hagas.	No



esperes	a	que	se	cumpla	un	logro	o	una	meta.	No	busques	o	esperes	a	que	otros
te	aprecien.	Hazlo	todo	por	tu	cuenta	porque	puedes.	Mira	hacia	lo	que	tienes	y
no	te	concentres	en	lo	que	no	tienes	o	en	lo	que	quieres	ganar	más.	Estas	cosas
que	 tienes	nunca	deben	ser	materialistas.	Empieza	por	agradecer	que	 todos	 tus
miembros	 funcionen	 correctamente,	 y	 luego	 pasa	 a	 tus	 órganos	 internos.
Agradece	que	tienes	vida	y	que	tu	vida	es	así	porque	la	elegiste.

5.	Use	un	lenguaje	compasivo.	Si	tu	crítico	interno	siempre	te	ensaña	con	todo
lo	 que	 haces	mal,	 cámbialo	 sustituyendo	 la	 negatividad	 por	 palabras	 amables.
Cambia	 la	 forma	 en	 que	 te	 hablas	 a	 ti	mismo	diciéndote	 a	 ti	mismo	 lo	 que	 le
dirías	a	alguien	que	amas.	Por	ejemplo,	si	eres	olvidadizo	y	olvidaste	hacer	algo,
acepta	que	lo	olvidaste.	En	lugar	de	ser	duro	contigo	mismo,	piensa	en	todas	las
veces	que	no	fuiste	olvidadizo,	y	pasa	de	esta	experiencia.

6.	 Hazte	 un	 regalo	 a	 ti	 mismo.	 Trabajas	 demasiado	 y	 nunca	 te	 aprecias	 por
trabajar	 tanto?	 Recompénsate	 o	 regálate	 de	 vez	 en	 cuando	 un	 regalo	 para
recordarte	a	 ti	mismo	que	eres	 fuerte	y	que	merece	 tu	 trabajo	y	esfuerzo.	Este
regalo	puede	ser	materialista,	como	un	regalo	favorito,	un	nuevo	teléfono	o	un
videojuego.	También	puede	 ser	que	 te	des	un	descanso	del	 trabajo.	Recibir	 un
masaje	 o	 pasa	 tiempo	 con	 la	 naturaleza,	 haciendo	 una	 de	 las	 cosas	 que	 más
disfrutas.	Mientras	la	intención	de	tu	regalo	no	sea	que	quieras	algo,	sino	que	lo
hagas	por	aprecio	a	ti	mismo,	puedes	desarrollar	aún	más	el	autoapreciación.

7.	 Sé	 tú	 mismo.	 Sólo	 sé	 tú	 mismo.	 No	 intentes	 estar	 a	 la	 altura	 de	 las
expectativas	de	nadie	o	ser	demasiado	perfecto	en	todo	lo	que	hagas.	No	rehúyas
tu	 humor	 y	 tus	 tonterías	 por	 miedo	 a	 ser	 juzgado.	 No	 hagas	 algo	 que
normalmente	no	harías	sólo	para	impresionar	a	alguien	más.	Sólo	sé	tú	mismo.
La	autoapreciación	se	desarrolla	en	su	punto	más	fuerte	cuando	aprendes	a	dejar
las	pequeñas	cosas	y	a	ser	quien	eres	como	individuo.	Si	eres	un	introvertido,	sé
un	introvertido.	Si	te	sientes	cómodo	siendo	el	alma	de	la	fiesta,	entonces	hazlo.
No	te	disculpes	por	lo	que	eres,	sino	simplemente	aprecia	que	eres	quien	eres.



La	gente	que	se	esfuerza	demasiado	para	 impresionar	a	 los	demás	nunca	se	da
cuenta	 de	 quiénes	 son.	 En	 su	 lugar,	 caen	 en	 la	 trampa	 de	 los	 medios	 de
comunicación	tratando	de	moldearse	a	sí	mismos	a	lo	que	creen	que	los	demás
quieren	 que	 sean.	 La	 autoapreciación	 se	 trata	 de	 aprender	 lo	 que	 realmente	 te
impulsa	y	motiva	a	tener	éxito.	Cuáles	son	sus	pasiones?	Cuáles	son	tus	metas	y
deseos?	 Qué	 te	 hace	 ser	 quien	 eres	 y	 qué	 te	 ayuda	 a	 sentirte	 mejor	 contigo
mismo?	 Responder	 a	 estas	 preguntas	 a	 través	 de	 tus	 acciones	 te	 ayudará	 a
desarrollar	el	autoaprecio.



Despierta	tu	amor	propio

En	el	capítulo	2,	explicamos	lo	que	era	el	amor	propio	y	por	qué	es	esencial	para
construir	 la	 autoestima	 y	 autoconfianza.	 No	 importa	 la	 definición	 original	 y
cómo	 la	 expliqué,	 el	 amor	 propio	 tiene	 un	 significado	 diferente	 para	 cada
persona,	ya	que	 se	percibe	de	manera	diferente	para	cada	 individuo.	Cada	uno
tiene	su	propia	manera	de	mostrar	que	ama	a	alguien,	por	lo	que	la	definición	de
"amor	propio"	se	basa	en	cómo	alguien	muestra	amor	a	sí	mismo.	La	pregunta
es,	cómo	te	amas	a	ti	mismo?

1.	Reserva	algo	de	tiempo	para	el	amor	propio.	Para	hacer	esto	correctamente,
debes	 apagar	 todas	 las	 distracciones	 y	 mimarte.	 Puedes	 hidratar	 tus	 pies
frotándolos	con	loción	y	masajearlos	hasta	que	se	sientan	mejor.	Toma	un	largo
baño	con	aceites	esenciales	y	sales	de	baño	para	realmente	mimarse	a	través	del
aroma,	 el	 sentimiento	y	 la	mente.	Hazte	una	 comida	gourmet.	Lo	que	 sea	que
parezca	que	te	mimas,	hazlo	sin	distracciones.

2.	Haz	algo	que	te	haga	sentir	bien.	Esto	podría	ser	algo	en	lo	que	eres	bueno	o
algo	nuevo	que	estás	aprendiendo	a	hacer.	Dar	un	paseo	por	la	naturaleza	con	tus
amigos,	hacer	un	viaje	por	carretera	con	tu	perro,	pasar	una	noche	en	casa	frente
al	 fuego,	 o	 simplemente	 hacer	 activamente	 algo	 que	 te	 gusta	 hacer	 puede
ayudarte	a	sentir	amor	propio.	Cuando	haces	algo	en	 lo	que	eres	bueno,	puede
aumentar	tu	autoconfianza,	lo	que	a	su	vez	aumenta	tu	autoestima.

3.	 Explora	 tu	 espiritualidad.	 La	 espiritualidad	 nos	 enseña	 cosas	 de	 nosotros
mismos	 que	 nunca	 antes	 habíamos	 notado,	 como	 nuestros	 pensamientos	 más
profundos,	pasiones	más	fuertes	y	nuestras	emociones	en	crudas.	Al	explorar	tu
espiritualidad,	estás	aprendiendo	a	ser	el	tú	más	auténtico	mientras	viajas	por	un
viaje	que	te	ayudará	a	mantenerte	enfocado	en	lo	que	eliges	creer.

4.	 Deja	 de	 comparar.	 Cuando	 veas	 que	 otras	 personas	 están	 formando	 una



familia	o	que	alguien	se	va	a	casar,	recuerda	que	ellos	también	tienen	sus	propios
problemas.	Sólo	porque	parezca	que	 la	vida	de	alguien	es	perfecta	no	significa
que	 lo	 sea.	Todo	 el	mundo	 lucha,	 como	 tú.	No	hay	 una	 persona	 que	 tenga	 un
mejor	 estilo	de	vida	que	 los	demás.	Claro,	puede	que	no	 te	hayas	graduado,	o
puede	que	no	estés	trabajando	en	la	carrera	que	te	gusta.	Tal	vez	te	gustaría	tener
hijos	pero	no	puedes	tener	ninguno.	Tal	vez	tienes	una	enfermedad,	a	diferencia
de	la	mayoría	de	la	gente,	y	te	vuelves	envidioso	de	sus	vidas.	Ten	en	cuenta	que
sólo	porque	alguien	tenga	una	valla	blanca,	tres	hijos,	un	matrimonio	feliz,	y	un
perro	 bien	 entrenado	 no	 significa	 que	 no	 tuvieron	 dificultades	 para	 llegar	 a
donde	estan.	Recuerdas	la	autoapreciación?	Este	es	el	momento	en	que	necesitas
estar	 agradecido	 por	 lo	 que	 tienes.	 Saber	 que	 eres	 lo	 suficientemente	 digno	 y
fuerte	para	obtener	lo	que	quieras	en	la	vida.

5.	 Encuentra	 tu	 santuario.	Tu	 santuario	 puede	 ser	 tan	 creativo	 como	 ir	 a	 un
lugar	visualmente	en	tu	mente	donde	te	sientas	cómodo	y	seguro,	o	puede	ser	un
lugar	 físico	 en	 el	 universo.	 Piensa	 en	 un	 momento	 en	 el	 que	 te	 sientas	 más
seguro	y	más	feliz.	Imagina	este	lugar	en	tu	mente	o	ve	allí	físicamente.	Cuando
estés	allí,	deja	ir	los	otros	problemas	de	tu	vida.	Concéntrate	en	este	lugar	feliz
sin	el	estrés	adicional	o	 la	presión	del	 trabajo.	Así	es	como	puedes	practicar	el
amor	propio	en	su	máxima	expresión.

6.	Persigue	tus	sueños.	Un	sueño	es	una	meta	que	alguien	intenta	completar	al
final	de	su	vida.	El	sueño	de	alguien	puede	ser	que	se	rodee	de	animales	en	una
gran	 granja	 y	 viva	 de	 la	 tierra.	 El	 sueño	 de	 otra	 persona	 puede	 ser	 hacerse
famoso	y	conocido	en	el	mundo	por	algo.	La	mayoría	de	las	veces,	los	sueños	no
se	 cumplen	 porque	 no	 hacemos	 nada	 para	 dar	 un	 paso	 hacia	 ello.	 Siéntate	 y
averigua	realmente	cuál	es	su	sueño,	y	luego	trabaja	hacia	atrás	para	saber	cómo
puedes	 lograrlo.	 Cuando	 termines,	 deberías	 ver	 los	 pasos	 para	 perseguir	 tus
sueños.

El	 amor	 propio	 consiste	 en	 reconocer	 que	 necesitas	 amor	 y	 que	 nadie	 puede
dártelo.	 Si	 te	 das	 cuenta	 de	 que	 cae	 en	 relaciones	 demasiado	 rápido	 o	 que	 te



sumerges	en	el	trabajo	cuando	está	estresado	o	que	no	te	da	el	tiempo	suficiente
para	pensar	 en	 lo	que	es	más	 importante	para	 ti,	 entonces	puede	que	necesites
practicar	estas	 técnicas	de	amor	propio.	Recuerda	que	nadie	sabe	cómo	amarte
más	que	tú	porque	tú	sabes	cómo	amarte	a	ti	mismo	de	la	mejor	manera.	Si	estás
luchando	por	encontrar	formas	de	amarte	a	ti	mismo,	da	un	paso	atrás	y	descubre
cómo	 mostrar	 amor	 a	 los	 demás.	 La	 mayoría	 de	 las	 veces,	 la	 forma	 en	 que
amamos	a	alguien	más	es	como	queremos	ser	amados.



Transformar	de	quien	eres	a	quien	quieres	ser

Ya	sea	que	 se	 trate	de	averiguar	qué	es	 lo	que	más	 le	 apasiona,	desarrollar	un
sentido	más	profundo	de	confianza,	encontrar	tu	verdadera	identidad	o	esforzarte
por	alcanzar	objetivos	a	largo	plazo,	es	posible	que	lo	que	eres	ahora	no	sea	lo
que	quiere	ser.	Como	la	verdadera	autoapreciación	significa	que	 te	aceptas	a	 ti
mismo	completamente	por	 lo	que	 eres	y	 cómo	 te	valoras.	También	 se	 trata	 de
construir	 y	 crecer	 cada	 día.	 Aquí	 hay	 formas	 en	 las	 que	 puedes	 liberarte
realmente	de	lo	que	te	retiene	y	esforzarte	por	ser	quien	siempre	has	querido	ser.

1.	Mírate	a	ti	mismo	bajo	una	luz	diferente.	Eres	una	obra	de	arte,	y	cuanto	más
rápido	 lo	 entiendas,	mejor	 estarás.	 Primero,	 necesitas	 aceptar	 quién	 eres	 como
individuo,	luego	sin	juzgarte,	averiguar	las	cosas	en	las	que	más	quieres	trabajar.
Es	como	un	pintor.	Mientras	pintan,	dan	un	paso	atrás	y	descubren	lo	que	pueden
cambiar	y	en	lo	que	necesitan	concentrarse.	Mírate	a	ti	mismo	de	esta	manera	y
cambia	algo	sin	el	apego	emocional.

2.	Encuentra	 el	 hábito	 asociado	 lo	 que	 deseas	 cambiar.	Puede	 que	 te	 cueste
cambiar	lo	que	quieres	cambiar	si	está	vinculado	o	conectado	a	un	cierto	hábito.
Primero,	debes	averiguar	cuál	es	ese	hábito,	y	empezar	por	cambiar	ese	hábito.
Es	 como	 esas	 pastillas	 de	 goma;	 tienes	 que	 comer	 el	 caramelo	 alrededor	 del
chicle	antes	de	llegar	a	la	parte	pegajosa.

3.	Establecer	metas	 logico	y	alcanzables.	Encuentra	algo	que	quieras	cambiar,
como	el	hábito	de	fumar	o	un	problema	de	autoestima.	Empieza	desde	abajo	y	ve
subiendo	 hasta	 cambiarlo	 completamente.	 Si	 se	 trata	 de	 un	 problema	 de
autoestima,	entonces	ya	estás	en	el	lugar	correcto.	Sólo	tienes	que	averiguar	por
dónde	 empezar	 y	 a	 qué	 te	 comprometerás	 cada	 día	 para	 lograr	 tus	 pequeñas
metas.

4.	Rodéate	de	personas		genuina	y	auténtica.	Las	personas	que	quieren	lo	mejor



para	ti	y	entiende	que	sólo	trabajas	en	ti	mismo	para	convertirte	en	quien	quieres
ser,	 no	 solo	 dicen	 que	 sí	 todo	 el	 tiempo.	Las	 personas	 auténticas	 realmente	 te
apoya	 y	 te	 da	 una	 crítica	 constructiva.	 Escuchan	 y	 observan	 tu	 progreso	 para
poder	desafiarte	y	ayudarte	a	descubrir	más	sobre	tu	crecimiento	personal.

Si	 realmente	 quieres	 cambiar	 quien	 eres,	 entonces	 dedicarte	 a	 este	 cambio	 es
algo	que	debe	hacerse	todos	los	días.	Debes	comprometerte	a	trabajar	duro	y	no
rendirte	cuando	las	cosas	se	pongan	difíciles.	Estar	dispuesto	a	asumir	riesgos	y
aceptar	que	el	futuro	es	incalculable.	Es	mejor	ser	capaz	de	manejar	el	cambio	y
estar	dispuesto	a	adaptarse	a	él	para	poder	estar	más	cómodo	en	el	esfuerzo	de
seguir	adelante.	Lo	que	pasa	cuando	te	conviertes	en	quien	quieres	ser	es	que	no
sucederá	de	la	noche	a	la	mañana.	De	hecho,	puede	que	ni	siquiera	sepas	o	te	des
cuenta	de	cuándo	ocurrió	el	cambio.	Un	día	a	la	vez	pronto	te	llevará	a	un	día	en
el	 futuro	 en	 el	 que	 podrás	mirar	 atrás	 y	 apreciar	 todo	 lo	 que	 has	 hecho	 hasta
ahora.



Resumen	del	capítulo

El	amor	propio	es	aprender	a	apreciarte	a	ti	mismo	a	través	de	la	aceptación	de	lo
que	eres.	Construyendo	sobre	la	base	que	ya	tienes,	empezarás	a	darte	cuenta	de
que	tus	niveles	de	confianza	personal	se	están	desarrollando	lentamente.	Cuando
pienses	en	el	amor	propio	y	en	 la	apreciación,	piensa	en	una	o	dos	cosas	de	 ti
mismo	que	no	dejarías	por	nada.	Es	tu	actitud?	Tu	aspecto?	Comportamiento	o
personalidad?	 Sea	 lo	 que	 sea,	 concentrate	 en	 esa	 parte	 de	 ti.	Agradece	 que	 la
tienes	 porque	 es	 una	 parte	 de	 ti	 que	 te	 hace	 único.	 En	 el	 próximo	 capítulo,
hablaremos	sobre	la	creación	de	un	plan	para	que	siempre	puedas	desarrollar	la
confianza	en	ti	mismo	y	tu	autoestima.

	



Capítulo	8:	Creación	de	un	plan

Parte	 de	 la	 construcción	 de	 la	 confianza	 y	 la	 autoestima	 es	 cambiar	 tu	 vida.
Cuando	cambias	 tu	vida,	debes	cambiar	 tu	rutina	 también.	Cuando	empezamos
una	 nueva	 rutina,	 puede	 ser	 muy	 difícil	 mantenerla.	 Para	 empezar	 un	 nuevo
ritual,	 debes	 aprender	 a	 desarrollar	 nuevos	 hábitos	 que	 se	 conviertan	 en	 una
rutina.	 A	 la	 mayoría	 de	 la	 gente	 le	 resulta	 más	 fácil	 empezar	 con	 una	 rutina
matutina,	y	luego	gradualmente	van	aumentando	su	rutina	hasta	llegar	a	un	día
completo,	incluyendo	la	noche.	Pero	el	problema	de	crear	un	plan	o	de	aprender
a	trabajar	con	él	es	que	hay	que	atenerse	a	él	para	implementar	un	cambio	en	tu
vida.	 Estamos	 tan	 acostumbrados	 a	 hacer	 lo	 que	 siempre	 hemos	 hecho	 que
nuestros	viejos	hábitos	empiezan	a	tomar	el	control	de	los	nuevos	si	no	tenemos
cuidado.	 Cuando	 cambias	 tus	 hábitos	 y	 rituales,	 hay	 algunas	 cosas	 a	 tener	 en
cuenta	durante	el	proceso:

●					Crea	una	recompensa	semanal	para	ti	mismo	por	mantener	tu	nueva	rutina
habitual.

●					Recompénsate	después	de	cada	mes	por	el	progreso	que	ha	hecho.

●					Empieza	con	algo	pequeño,	haciendo	una	cosa	nueva	a	la	vez.

●					Use	un	recordatorio	físico	para	empezar	a	practicar	su	nuevo	ritual	diario,
como	dejar	sus	zapatillas	de	correr	en	el	baño	por	la	noche	para	cuando	se
despierte	por	la	mañana.

Aquí	 hay	 algunas	 cosas	más	 que	 puedes	 hacer	 para	mantener	 tu	 nueva	 rutina
diaria	 antes	 de	 que	 nos	 lancemos	 a	 crear	 una	 por	 razones	 de	 autoestima	 y
confianza:

1.	Vincula	la	nueva	rutina	con	la	que	ya	tienes.	Es	mucho	más	fácil	adherirse	a
algo	si	puedes	conectarlo	con	otra	cosa.	Esto	se	debe	a	que	nuestros	cerebros	han
sido	enseñados	y	entrenados	de	una	manera	que	haciendo	algo	completamente



nuevo	 te	 preparará	 para	más	 fracasos.	 Si	 quieres	 practicar	más	 ejercicio	 en	 tu
agenda,	incluye	un	estiramiento	matutino	en	tu	ya	habitual	trote	matutino.	Si	te
gusta	 llevar	 un	 diario,	 entonces	 agrega	 un	 horario	 para	 esto	 y	 crea	 una	 rutina
para	el	día	siguiente	a	tu	hábito	de	llevar	un	diario.

2.	Desarrollar	 la	 autoconciencia.	Cuando	 desarrollas	 la	 autoconciencia	 al	 ser
concientes	 del	 momento	 presente,	 te	 permite	 averiguar	 por	 qué	 tus	 rutinas
pasadas	no	funcionaron.	La	atención	se	trata	de	estar	presente	en	cada	momento
para	que	puedas	ser	más	consciente.	Ser	más	consciente	te	ayudará	a	reconocer
lo	 que	 funciona	 y	 lo	 que	 no.	 La	mejor	 rutina	 es	 la	 que	 te	 gusta	 y	 la	 que	 has
creado	 para	 satisfacer	 tus	 necesidades	 específicas.	 Para	 aumentar	 tu
autoconciencia,	necesitas	hacerte	algunas	preguntas	que	te	permitan	comprender
mejor	por	qué	estás	cambiando	tu	rutina	diaria.

●					Qué	ganará	este	nuevo	hábito	de	vida	para	ti?

●					Qué	consecuencias	o	efectos	secundarios	positivos	tendrá	este	nuevo	ritual
en	su	vida?

●					Qué	le	permitirá	el	resultado	hacer	o	llegar	a	ser?

●					Qué	partes	de	tu	vida	ayudarán	a	mantener	esta	nueva	rutina?

●					Qué	tan	motivado	estás	para	desarrollar	y	mantener	esta	rutina?

Todo	lo	que	planeas	cambiar	en	tu	vida	tiene	que	contar	y	significar	algo.	Tiene
que	ser	una	cosa	a	la	vez,	y	deberías	ser	capaz	de	ver	tus	esfuerzos	dando	frutos
a	largo	plazo.	Los	nuevos	hábitos	deben	ser	pensados	a	fondo	para	que	no	fallen.
El	 problema	 de	 la	 mayoría	 de	 la	 gente	 es	 que	 leen	 libros	 de	 autoayuda	 y	 se
sumergen	en	las	técnicas	que	han	leído	sin	pensar	mucho	en	los	ejercicios	reales.
Si	haces	esto	con	un	nuevo	hábito	o	un	nuevo	ritual,	puedes	encontrar	que	no	te
estás	apegando	a	él	un	poco	más	adelante.	Esto	también	puede	ser	porque	lo	que
está	tratando	de	hacer	está	en	conflicto	con	su	vida	y	tus	hábitos	ya	priorizados.
Si	 empiezas	 a	 notar	 que	 estás	 volviendo	 a	 tus	 viejos	 hábitos,	 puede	 que	 te



convenga	empezar	a	ver	por	qué.	Aquí	es	donde	entra	en	juego	la	autoconciencia
para	que	puedas	darte	cuenta	cuando	sucede	y	no	cuando	es	demasiado	tarde,	y
tienes	que	empezar	de	nuevo.

3.	No	pienses	demasiado	en	tus	tardes	y	noches.	Por	ahora,	todo	lo	que	haces	es
concentrarte	 en	 qué	 hacer	 por	 la	 mañana	 para	 que	 tu	 día	 sea	 más	 seguro	 y
estructurado.	La	razón	por	la	que	debes	empezar	con	las	rutinas	matutinas	es	que
cuando	nos	levantamos	por	la	mañana,	parece	que	tenemos	mucha	más	fuerza	de
voluntad	 y	 energía	 para	 levantarnos	 e	 irnos.	 A	 medida	 que	 el	 día	 avanza,	 la
energía	que	 tenemos	en	el	cerebro	comienza	a	disminuir.	Así	que	asegúrate	de
que	cuando	empieces	tu	rutina	diaria,	empieces	lo	más	cerca	posible	de	cuando
te	despiertes.

4.	No	lo	hagas	solo.	Cuando	hagas	algo	nuevo,	pon	a	tus	amigos	más	cercanos
en	ello	también.	De	esta	manera,	cuando	te	despiertes	y	no	tengas	ganas	un	día,
no	sólo	te	sentirás	obligado	a	hacerlo	por	tus	amigos,	sino	que	ellos	te	animarán
a	seguir	adelante.	Así	que	tal	vez	tus	amigos	no	quieran	vivir	el	mismo	estilo	de
vida	 que	 tú,	 pero	 tal	 vez	 quieran	 hacer	más	 ejercicio.	Tener	 un	 compañero	 de
gimnasio.	Ten	un	amigo	para	una	dieta	saludable,	otro	amigo	para	un	diario	de
refuerzo	positivo,	y	así	sucesivamente.	Cuando	incluyes	a	 tus	amigos,	obtienes
más	apoyo,	lo	que	te	ayudará	a	tener	éxito	a	largo	plazo.

Ahora,	 cuando	hagas	 tu	 ritual	 diario	 para	 aumentar	 la	 confianza,	 haz	 una	 lista
para	que	puedas	marcarla	al	final	del	día.	Cualquier	cosa	que	se	te	haya	pasado,
puedes	 practicar	 en	 ese	 momento	 o	 prepararlo	 para	 hacerlo	 mañana.	 La
construcción	de	la	confianza	y	la	autoestima	hace	que	todo	el	resto	se	ajuste	a	lo
que	 debe.	 Estas	 cosas	 son	 el	 respeto	 a	 sí	 mismo,	 la	 autovaloracion,	 la
autoapreciación,	la	gratitud,	la	conciencia,	etc.



Creación	de	un	programa	de	fomento	de	la	confianza

Lo	que	pasa	con	 las	personas	exitosas	o	confiadas	que	ves	o	visitas	es	que	no
nacieron	 de	 esa	 manera.	 Trabajaron	 duro	 para	 crecer	 y	 convertirse	 en	 lo	 que
quieren	 ser.	 Tú	 también	 puedes	 hacer	 lo	 mismo,	 con	 práctica,	 dedicación	 y
siguiendo	 los	 pasos	 de	 cómo	mantener	 una	 nueva	 rutina	 diaria.	 Lo	 único	 que
tienen	las	personas	seguras	de	sí	mismas	es	que	saben	que	cuando	aplazan	lo	que
hay	 que	 hacer	 para	 trabajar	 en	 sí	 mismas,	 no	 llegarán	 a	 ninguna	 parte	 o
simplemente	se	arrastrarán	aún	más.

Antes	de	empezar	a	establecer	un	horario	que	funcione	mejor	para	 ti,	es	mejor
tener	en	cuenta	estas	cosas	para	desarrollar	la	autoconfianza	y	la	autoestima.

1.	Antes	 que	 nada,	 deshazte	 del	 crítico	 interno.	La	 sección	 "Miedo	 al	 crítico
interno"	 del	 capítulo	 6	 explica	 cómo	 deshacerte	 del	 crítico	 interno	 y	 cómo
responder	a	sus		PNA	(pensamientos	negativos	automáticos),	y	estos	PNA	son	lo
más	 perjudicial	 que	 puede	 ralentizar	 su	 proceso	 de	 crecimiento	 personal.	 Si
tienes	problemas	con	tu	crítico	interno,	tan	pronto	como	te	levantes,	lee	tu	diario
crítico	 (diario	 de	 pensamientos	 negativos)	 y	 empieza	 a	 ensayar	 un	 diálogo
interno	positiva	antes	de	salir	de	casa.	Si	aún	no	lo	has	hecho,	entonces	empieza
a	 plantar	 notas	 adhesivas	 con	 citas	 positivas	 escritas	 en	 ellas	 alrededor	 de	 tu
casa,	 especialmente	 en	 las	 áreas	 donde	 puedes	 verlas.	 Más	 ejemplos	 más
adelante	en	este	capítulo.

2.	Pasa	 tu	 tiempo	 libre	aprendiendo	cosas	nuevas.	De	camino	al	 trabajo,	 a	 la
escuela,	 a	 las	 reuniones	de	niños,	 al	 juzgado,	etc.	 ...aprende	cosas	nuevas.	Los
estudios	 han	 demostrado	 que	 cuando	 aprendes	 algo	 nuevo	 fuera	 del	 trabajo,
como	un	nuevo	idioma,	un	nuevo	camino	espiritual	o	ecuaciones	matemáticas,	tu
satisfacción	mental	 aumenta	 de	 la	misma	manera	 que	 lo	 hace	 un	 aumento.	 Si
realmente	quieres	ver	un	aumento	de	tu	confianza,	escucha	una	guía	de	lenguaje
en	el	camino	al	trabajo,	o	juega	juegos	de	cerebro	para	un	poco	de	satisfacción	y



motivación	para	asumir	tu	día.

3.	Recuérdate	a	ti	mismo.	Aparte	de	la	rutina	matutina	que	ya	estás	planeando	y
creando,	reserva	10	o	15	minutos	para	 ti.	Esto	hace	que	 tu	mente	esté	fresca	y
lista	para	salir.	Asegúrate	de	que	estes	solo,	probablemente	antes	de	la	ducha	o
durante	 un	 hábito	 que	 haces	 solo,	 como	 vestirte	 o	 usar	 el	 baño.	 Algunos
ejercicios	pueden	incluir	estar	atento,	diciéndote	a	ti	mismo	diez	cosas	diferentes
(diferentes	a	las	de	ayer)	que	te	gustan	de	ti	mismo,	o	escribiendo	en	tu	diario	de
gratitud.	Una	vez	que	tu	mente	esté	despejada	y	saques	todo	lo	negativo,	puedes
empezar	 el	 día	 con	 la	 cabeza	despejada	y	 tener	más	 éxito,	 ya	que	 te	 has	dado
espacio	para	pensar.

4.	 Vístete.	De	 vez	 en	 cuando,	 si	 no	 todo	 el	 tiempo,	 vístete	 mejor	 de	 lo	 que
normalmente	 lo	 harías.	 Quítate	 el	 chándal	 o	 pijama	 y	 ponte	 unos	 bonitos
vaqueros	 y	 una	 camisa	 abotonada.	 Cuando	 te	 veas	 bien	 y	 te	 sientas	 como	 un
profesional,	 desarrollarás	 una	 actitud	 más	 profesional.	 Cuando	 otros	 noten	 el
cambio	en	tu	aspecto	y	actitud,	puede	ser	una	verdadera	inyección	de	confianza.

5.	Ejercicio.	El	ejercicio	 tiene	muchos	beneficios,	 incluyendo	el	aumento	en	 la
forma	en	que	te	ves	a	ti	mismo,	lo	que	promueve	la	autoestima.	El	cuerpo	tarda
unos	 veinte	 minutos	 en	 ponerse	 en	 movimiento	 con	 el	 ejercicio	 y	 unos	 diez
minutos	después	de	eso	para	empezar	a	sentir	los	efectos.	Así	que	si	empiezas	a
practicar	un	ritual	de	ejercicio	matutino	durante	un	máximo	de	treinta	minutos,
sentirás	los	efectos	positivos	en	tu	cuerpo	y	en	tu	mente.	El	ejercicio	es	una	de
las	 principales	 actividades	 clave	 que	 puedes	 hacer	 para	 reducir	 el	 estrés	 y	 la
tensión	en	el	cuerpo.

6.	No	te	preocupes	por	otras	peronas	y	por	lo	que	piensen.	Las	personas	están	
tan	preocupada	por	 sí	misma	y	por	 su	propia	vida	que	 se	preocupa	demasiado
por	lo	que	pasa	por	su	mente.	Deja	de	decir	el	futuro	o	de	pensar	en	lo	que	crees
que	los	demás	están	pensando	o	diciendo	de	ti.	Lo	más	probable	es	que	no	estén
pensando	mucho	en	ti	y	en	tus	problemas	o	que	no	presten	mucha	atención	a	lo



que	 sienten	 por	 ti.	 Por	 muy	 deprimente	 o	 chocante	 que	 esto	 pueda	 sonar,	 la
verdad	 es	 que	 cuando	 no	 te	 importa	 lo	 que	 los	 demás	 piensan	 y	 sólo	 te
concentras	 en	 tu	 propia	 opinión	 de	 ti	 mismo,	 tus	 niveles	 de	 confianza	 se
disparan.

Crear	una	rutina	matutina	que	fomente	la	confianza	plena	pondrá	en	marcha	la
bola	para	que	te	sientas	mejor	contigo	mismo.	Con	esta	información,	todo	lo	que
queda	 por	 hacer	 es	 averiguar	 qué	 tipo	 de	 rutina	 puedes	 crear	 para	 ti	 mismo.
Siempre	que	duermas	lo	suficiente,	te	saltes	el	botón	de	la	siesta,	hagas	ejercicio,
dejes	 algo	 de	 tiempo	 para	 ti	 mismo	 y	 tomes	 un	 desayuno	 bien	 equilibrado,
deberías	sentirte	más	seguro	a	finales	de	mes.	Se	necesitan	21	días	para	crear	una
rutina	y	unos	21	días	más	para	mantenerla,	de	modo	que	puedas	desarrollar	un
hábito	diario	más	regular	y	mantenerlo.

Este	es	un	ejemplo	de	programa:

Duerme	bien.

Despertar,	hacer	ejercicio	o	estirar	(yoga).

Toma	un	desayuno	bien	balanceado.

Dúchate,	cepíllate	los	dientes,	cepíllate	el	pelo,	etc.

Meditar	o	estar	contigo	mismo.

Lee	un	libro,	un	diario,	dibuja	o	aprende	algo	nuevo.

Prepara	lo	que	hay	que	hacer	para	tu	día.

Poner	en	práctica	las	afirmaciones	positivas	de	autodiscurso/diario.

Cuando	dominas	tu	rutina	matutina	sobre	lo	que	te	funciona,	puedes	empezar	a
imaginar	tu	rutina	nocturna,	que	es	lo	contrario	de	tu	rutina	matutina.	Mientras
terminas	 tu	 rutina	matutina	con	una	charla	positiva,	durante	 tu	 rutina	nocturna,
haces	 tu	charla	positiva	 justo	después	de	escribir	 en	un	diario	 lo	que	necesitas



hacer	mañana.



Cómo	crear	una	rutina	de	amor	propio

La	autoconfianza	y	 la	autoestima	son	 importantes,	pero	el	amor	propio	es	algo
que	 la	mayoría	de	 la	gente	se	olvida	de	hacer.	Puedes	 trabajar	en	 tu	confianza,
construir	 tu	 autoestima,	 implementar	 el	 respeto	 por	 ti	 mismo	 y	 desarrollar	 la
autovaloracion;	sin	embargo,	si	no	aprendes	a	amarte	a	ti	mismo,	entonces	todo
eso	 no	 importará	 al	 final	 del	 día.	 El	 amor	 propio	 es	 como	 el	 pegamento	 que
mantiene	unida	la	positividad	de	la	mejora	de	uno	mismo.	Así	que	ahora	que	has
creado	un	ritual	matutino	de	confianza	en	tu	día,	es	hora	de	aprender	el	siguiente
paso,	que	es	trabajar	un	poco	de	amor	propio	en	tu	rutina.	Aquí	está	el	cómo:

1.	Aplica	todo	lo	que	uses	con	un	propósito	de	amor.	Cuando	te	eches	la	loción
en	la	piel,	tómate	el	tiempo	necesario	para	absorberla.	Masajea	el	aceite	esencial
en	tu	piel	o	concéntrate	en	alisar	tu	cabello	o	en	gelificarlo	con	amor.	Mientras
haces	esto,	piensa	en	cosas	amables	para	 ti,	 como	"soy	digno",	 "soy	especial",
"me	veo	increíble",	"me	siento	genial",	etc.

2.	Cada	mañana	y	noche,	di	una	cosa	que	te	guste.	Puede	ser	que	te	fue	muy
bien	en	 tu	entrevista	de	hoy	o	que	fuiste	muy	útil	para	 tu	amigo.	Podrías	decir
que	 amas	 que	 eres	 tan	 empático	 o	 que	 estás	 agradecido	 por	 tu	 capacidad	 de
recuperación.	 Si	 no	 te	 sientes	 tan	 bien	 hoy,	 reconoce	 lo	 que	 has	 heredado
genéticamente	 de	 tus	 padres	 y	 sé	 feliz	 de	 haber	 obtenido	 ese	 rasgo	 o
característica	de	ellos.

3.	Crea	un	horario	para	cuando	llegues	a	casa.	Todos	necesitamos	relajarnos,
así	que	es	normal	que	enciendan	la	televisión	o	empieces	a	cenar	enseguida.	Sin
embargo,	 en	 lugar	 de	 encender	 la	 televisión	 o	 antes	 de	 hacer	 la	 cena	 de
inmediato,	trate	de	prepararte	tu	taza	de	té	favorita.	Tal	vez	podrías	cambiarte	a
algo	con	estilo	y	cómodo	y	acurrucarte	con	tu	mascota	para	pasar	un	"tiempo	a
solas".	"Medita	un	momento	porque	te	mereces	esto	para	ti	después	de	un	largo	y
duro	día	de	trabajo.



4.	 Termina	 el	 día	 con	 un	 agradecimiento.	 Tal	 vez	 tuviste	 un	 mal	 día	 hoy:
atascos,	cena	quemada,	errores	en	la	oficina,	etc.	Asegúrate	de	terminar	siempre	
el	día	con	lo	que	es	positivo	en	tu	vida.	Esto	puede	ser		que	tu	cónyuge	te	apoye
y	 te	 quiera,	 que	 tus	 hijos	 estén	 sanos	 o	 que	 tenga	 muchos	 buenos	 amigos.
Cualquier	 cosa	 que	 aprecies,	 asegúrate	 de	 escribirla	 o	 contársela	 a	 alguien.
Quién	sabe,	podrías	mejorar	su	noche	también.

Cuando	 empieces	 a	 actuar	 en	 estas	 cosas,	 verás	 que	 gradualmente	 empiezas	 a
sentirte	mejor	contigo	mismo.	Cuando	te	sientes	mejor,	 te	sientes	positivo	y	en
control.	 Una	 de	 las	 características	 de	 una	 persona	 segura	 es	 que	 no	 le	 falta
control	en	su	vida.	Saben	lo	que	no	pueden	controlar,	y	han	aprendido	a	dejarlo
ir.	Lo	que	pueden	controlar	es	cómo	amarse	más	cada	día.	No	esperes	a	sentirte
mejor	y	no	esperes	a	que	la	gente	te	levante	o	te	apoye.	El	amor	propio	consiste
en	hacer	 lo	que	quieres	que	otra	persona	haga	por	 ti,	por	 ti	mismo.	Así	que	si
anhelas	 afecto,	 ponte	 esa	 loción.	 Si	 quieres	 cumplidos,	 dite	 a	 ti	mismo	 lo	 que
más	te	gusta	de	ti	mismo.	Si	necesitas	atención,	siéntate	contigo	mismo	y	dale	a
tu	mente	 los	 pensamientos	 que	 te	 ha	 estado	 pidiendo.	Con	 el	 tiempo,	 el	 amor
propio	llegará.



Cómo	hacer	tarjetas	positivas	para	el	uso	diario

Es	hora	 de	 ser	 creativos	 y	 hacer	 algunas	 tarjetas.	Las	 tarjetas	 de	memoria	 son
útiles	 cuando	 tienes	 un	 día	 difícil	 o	 un	momento	 difícil.	 Es	 para	 cuando	 todo
parece	 no	 funcionar	 o	 cuando	 no	 quieres	 hacer	 tu	 rutina	 de	 hoy.	 Está	 bien
tomarse	un	día	 libre,	pero	en	esos	días,	mira	 las	 tarjetas	que	hiciste.	Hazlas	de
cualquier	color	y	usa	brillantina	y	bolígrafos	de	gel	para	darle	brillo.	Aquí	hay
algunas	ideas	que	puedes	poner	en	tus	tarjetas.

●					Permitiéndome	ser	feliz,	puedo	alegrar	el	día	de	otra	persona	también.

●	 	 	 	 	Tengo	 un	 gran	 sentido	 del	 humor	 que	 me	 ayuda	 a	 superar	 estos	 días
oscuros.

●					Mi	cónyuge	y	yo	compartimos	una	conexión	de	la	que	no	me	aprovecharé.

●					Soy	una	persona	segura	y	merecedora	de	confianza.

●	 	 	 	 	Soy	 lo	 suficientemente	 resistente	 para	 enfrentarme	 a	 lo	 que	 la	 vida	me
depare.

●					Sé	que	puedo	lograr	mis	objetivos	porque	soy	fuerte.

●					Veo	el	miedo	como	una	oportunidad,	no	como	un	obstáculo.

●					Hoy	es	el	comienzo	de	nuevos	éxitos	en	mi	camino.

●					Soy	un	solucionador	de	problemas.

●					Soy	audaz	y	confiado.

●	 	 	 	 	Siempre	veo	lo	bueno	en	los	demás	porque	tengo	la	confianza	suficiente
para	saber	quién	me	apoya	en	mi	vida.

●	 	 	 	 	Nada	fácil	vale	mi	fuerza.	Me	enfrentaré	a	los	tiempos	difíciles	porque	la
recompensa	vale	la	pena.



●					Estoy	eligiendo	estar	orgulloso	de	mí	mismo.

●					Soy	digno	de	grandes	cosas	en	mi	vida.

●	 	 	 	 	Confío	en	mí	mismo	y	en	mi	 intuición	para	que	me	guíe	hacia	grandes
cosas.

●					Mi	lucha	no	ha	terminado.

●					La	vida	está	sucediendo	ahora	mismo.

●					Respira	en	paz.	Exhala	drama	y	caos.

●					Elegiré	la	paz	en	lugar	de	la	guerra.

Estas	 son	 sólo	 algunas	 afirmaciones	 positivas.	 Si	 las	 lees	 todos	 los	 días,	 tu
humor	y	actitud	pueden	cambiar,	y	puedes	convertirte	 en	el	 individuo	 fuerte	y
seguro	que	tanto	te	has	esforzado	en	ser.

Aquí	hay	algunas	citas	sobre	la	gratitud	para	poner	en	sus	tarjetas.

●					"Aprende	a	ser	agradecido	por	lo	que	ya	tienes,	mientras	persigues	todo	lo
que	quieres"	(Jim	Rohn).

●					"Agradece	lo	que	tienes;	acabarás	teniendo	más.	Si	te	concentras	en	lo	que
no	tienes,	nunca,	nunca	tendrás	suficiente"	(Oprah	Winfrey).

●	 	 	 	 	"Disfruta	de	las	pequeñas	cosas,	porque	un	día	puedes	mirar	atrás	y	darte
cuenta	de	que	fueron	grandes	cosas"	(Robert	Brault).

●	 	 	 	 	 "Algunas	 personas	 se	 quejan	 de	 que	 las	 rosas	 tienen	 espinas;	 estoy
agradecido	de	que	las	espinas	tengan	rosas"	(Alphonse	Karr).

●					"La	manera	de	desarrollar	lo	mejor	que	hay	en	una	persona	es	mediante	el
aprecio	y	el	estímulo"	(Charles	Schwab).

Puedes	elegir	entre	buscar	citas	o	inventarte	las	tuyas	propias	para	sentirte	mejor.
El	objetivo	es	sentirte	seguro	y	fuerte.	Puedes	vivir	indirectamente	a	través	de	las



citas	 de	 otros	 y	 ser	 uno	 con	 tu	 universo	 en	 lo	 que	 te	 hace	 ser	 quien	 eres.	 La
confianza	y	la	autoestima	se	trata	de	aprender	a	practicar	el	amor	propio	y	ganar
autorespecto.	En	esos	días	oscuros,	aceptas	que	es	"uno	de	esos	días"	mientras
que	 también	 te	 das	 cuenta	 de	 que	 hay	 días	mejores	 por	 venir.	 El	 primer	 paso
tiene	que	ser	tomado	por	ti,	y	depende	de	ti	cuando	te	gustaría	empezar.



Resumen	del	capítulo

Las	 rutinas	 son	 tal	 vez	 lo	 más	 difícil	 de	 lograr	 y	 cumplir	 porque	 estamos
acostumbrados	a	vivir	nuestras	vidas	a	través	de	lo	que	conocemos	y	lo	que	nos
es	familiar.	Sin	embargo,	puedes	elegir	sumergirte	en	cambiar	tu	vida	para	tener
más	confianza	y	una	vida	más	 satisfactoria.	Puedes	 empezar	por	hacer	hábitos
simples	 para	 practicar	 cada	 día	 hasta	 que	 se	 convierta	 en	 una	 rutina.	 El	 amor
propio	 viene	 del	 alma.	 Es	 el	 pegamento	 que	 mantiene	 unido	 el	 crecimiento
personal.	 Sin	 amor	 propio,	 todo	 lo	 demás	 serían	 piezas	 del	 rompecabezas	 que
flotan	 alrededor,	 tratando	 de	 averiguar	 a	 dónde	 pertenecen.	 En	 esos	 días
realmente	 difíciles,	 las	 tarjetas	 sobre	 lo	 que	 te	 hace	 ser	 quien	 eres	 y	 lo	 que	 te
hace	feliz	y	agradecido	te	ayudarán	a	seguir	con	tus	rituales	diarios.	De	vez	en
cuando,	es	bueno	tener	un	completo	"día	para	mí",	pero	en	esos	días,	asegúrate
de	 hacer	 tiempo	 para	 amarte	 respetuosamente.	 En	 el	 próximo	 capítulo,	 puede
esperar	 todas	 las	 formas	de	cuidarte	a	 ti	mismo	para	que	eventualmente	pueda
encajar	estos	ejercicios	en	un	programa	de	día	completo.

	



Capítulo	9:	Autocuidado

Cuidar	de	uno	mismo	es	potencialmente	la	parte	más	importante	para	aprender	a
tener	más	confianza	y	mantener	un	alto	nivel	de	autoestima.	Mucha	gente	piensa
que	cuidarse	a	sí	mismo	es	sólo	para	satisfacer	sus	necesidades	esenciales.	Eso
no	 es	 suficiente.	 El	 autocuidado	 es	 lo	 que	 hacemos	 intencionalmente	 para
asegurarnos	de	que	nuestras	mentes	 (estado	mental),	 cuerpos	 (estado	 físico),	 y
espíritus	(estado	emocional	y	de	alma)	estén	equilibrados.

Cuando	 tienes	 un	 alto	 nivel	 de	 ansiedad,	 tus	 relaciones	 están	 en	 peligro,	 tu
cerebro	está	 sobrecargado	o	estás	demasiado	estresado,	 significa	que	no	 te	has
cuidado	bien.	Una	buena	 rutina	de	 autocuidado	 significa	que	 te	has	 tomado	el
tiempo	 suficiente	 para	 ti	 mismo,	 comes	 comidas	 bien	 equilibradas,	 haces
ejercicio,	practicas	la	atención	para	desarrollar	tu	conciencia	mental,	y	tienes	un
montón	de	personas	que	te	apoyan	en	tu	vida.	Cuando	comes	bien,	alimentas	tu
cuerpo	y	tu	cerebro	con	los	nutrientes	que	necesita	para	estar	alerta	y	saludable.
Cuando	haces	ejercicio,	 te	deshaces	del	exceso	de	estrés	que	se	acumula	en	 tu
mente	 y	 en	 tu	 cuerpo.	 Cuando	meditas,	 te	 entrenas	 para	 estar	 más	 relajado	 y
aprender	a	dejar	ir	las	pequeñas	cosas	que	te	agobian.	Cuando	escribes	un	diario,
también	 liberas	 energía	 y	 estrés	 que	 no	 necesitas.	 Finalmente,	 cada	 individuo
necesita	afecto,	amor	y	apoyo.	Cuando	te	rodeas	de	personas	positivas	y	que	te
apoyan,	puedes	sentir	una	sensación	de	paz	interior	y	felicidad	que	cura	tu	alma
y	tu	energía	espiritual.

Muchas	 personas	 tienen	 diferentes	 definiciones	 de	 lo	 que	 es	 el	 autocuidado	 y
cómo	 deben	 implementarlo	 en	 sus	 vidas,	 pero	 en	 general,	 una	 lista	 de
verificación	puede	ayudar	a	entender	más.

1.				Diga	no	al	estrés,	que	incluye	lo	siguiente:

○					Revisar	los	correos	electrónicos	por	la	noche.



○					Asistiir	a	reuniones	sociales	sólo	porque	te	sientes	obligado	a	ellas.

○					contestar	el	teléfono	cuando	sabes	que	va	a	ser	una	discusión.

○					no	creando	más	dramatismo	del	que	ya	tienes.

2.				Aprende	a	ser	asertivo,	lo	que	incluye	lo	siguiente:

○					diciendo	no	a	demasiadas	responsabilidades.

○					Hacer	demasiadas	promesas	que	se	añaden	al	plato.

○					creando	fuertes	límites.

○					...defendiéndote	a	ti	mismo...

3.				Coma	saludable,lo	que	incluye	lo	siguiente:

○					añadiendo	todas	las	vitaminas	y	minerales	esenciales	en	su	dieta.

○	 	 	 	 	Asegurarse	de	que	 su	 intestino	está	 sano	 (la	 razón	principal	de	 la
ansiedad	si	los	problemas	estomacales	persisten).

○					comer	comidas	balanceadas	o	pequeñas	porciones	a	lo	largo	del	día.

4.				Duerme	lo	suficiente,	lo	que	incluye	lo	siguiente:

○					Tener	de	siete	a	ocho	horas	de	sueño	cada	noche.

○					no	tener	más	de	tres	horas	de	siesta	durante	el	día.

○					Despertar	a	la	alarma	sin	presionar	el	botón	de	repetición.

5.				Ejercicio,	que	incluye	lo	siguiente:

○					Aprender	yoga.

○					Hacer	estiramientos	antes	de	hacer	ejercicio.

○					no	exagerar.



6.				Asegúrate	de	que	estás	físicamente	sano,	lo	que	incluye	lo	siguiente:

○					Chequeo	con	el	dentista.

○					Chequeo	con	el	doctor.

○					hacer	citas	de	asesoramiento	(si	es	necesario)

7.	 	 	 	 Pasa	 tiempo	 con	 la	 gente	 que	 amas	 y	 te	 importa,	 lo	 que	 incluye	 lo
siguiente:

○					Sin	distracciones.

○					Tener	un	"tiempo	para	mí".

○					Aprender	a	dar	y	tomar

8.				Meditar,	que	incluye	lo	siguiente:

○					encontrar	tiempo	para	ti.

○					respondiendo	a	tus	pensamientos	y	desafiándolos.

○					Ser	consciente.

○					Practicar	yoga.

Ya	has	aprendido	a	crear	un	horario	organizado	y	un	ritual	diario	en	el	que	haces
todos	los	días.	Cuando	se	acostumbre	a	tu	rutina	matutina,	asegúrete	de	agregar
los	ejercicios	a	lo	largo	de	este	capítulo	para	obtener	los	mayores	beneficios	de
la	vida.	Al	crear	un	programa	que	le	permita	cuidarse	a	ti	mismo	y	desarrollar	la
confianza	 en	 ti	mismo,	 es	 posible	 que	 descubra	 que,	 en	 general,	 es	más	 feliz.
Esto	 se	 debe	 a	 que	 se	 está	 dando	 más	 tiempo	 para	 pensar,	 más	 tiempo	 para
concentrarte	y,	en	general,	más	tiempo	para	ti	mismo.



Aprende	a	meditar

La	meditación	tiene	muchos	beneficios	que	incluyen	ayudar	a	centrar	la	mente,
llevar	la	conciencia	a	uno	mismo	y	a	su	entorno	y,	en	general,	ayudar	a	aliviar	y
controlar	 el	 estrés.	 La	 meditación	 es	 donde	 aprendes	 a	 ser	 uno	 con	 tus
pensamientos	 sin	 juicios	 para	 que	 puedas	 entenderlos	 mejor	 y	 revertirlos	 o
promoverlos.	La	meditación	no	es	lo	mismo	que	la	atención	plena,	pero	es	muy
similar.	 La	 consciencia	 es	 la	 práctica	 de	 estar	 completamente	 consciente	 y
presente	 en	 el	 momento	 dado.	 Al	 principio,	 cuando	 empiezas	 a	 practicar	 la
meditación	y	 la	atención	plena,	puede	 ser	difícil	 entrar	en	ella.	La	meditación,
aunque	es	fácil,	requiere	trabajo,	concentración	y	dedicación,	ya	que	cuanto	más
lo	hagas,	mejor	lo	lograrás.	El	truco	es	no	juzgar.	No	te	castigues	si	no	funciona
al	principio.	Si	continúas	practicando	la	meditación,	será	más	fácil,	dejándote	así
con	resultados	 increíbles	que	 te	harán	sentir	mental	y	emocionalmente	mejor	a
largo	plazo.	La	meditación	mindfulness	debe	ser	usada	diariamente.	Es	como	las
matemáticas.	Si	dejas	de	practicar,	te	olvidarás,	y	entonces	será	difícil	volver	al
camino.	Además,	no	verás	resultados	de	inmediato.

La	meditación,	en	general,	es	muy	útil,	y	la	meditación	con	conciencia	es	la	más
beneficiosa.	 Cuando	 practicamos	 mindfulness,	 desarrollamos	 las	 habilidades
sobre	 cómo	 volver	 y	 mantener	 el	 momento	 presente.	 Se	 necesitan	 tres	 pasos
fáciles	para	entrar	en	la	meditación:

1.	 Ponte	 cómodo.	 Sientate	 cómodamente	 en	 una	 silla	 o	 acuéstese.
Asegúrate	de	que	tu	postura	es	recta	y	tu	estómago	está	abierto	para
respirar.	 Observa	 tu	 cuerpo,	 y	 haz	 lo	 que	 te	 resulte	 más	 cómodo.
Cierre	los	ojos.	Manténgalos	enfocados	en	un	punto	focal,	y	ponga	su
atención	en	su	respiración.

2.	 Concéntrate	 en	 tu	 respiración.	 No	 intente	 controlarla.	 Sólo
concéntrate	 en	 el	 lugar	 de	 donde	 viene.	 Viene	 de	 su	 nariz	 o	 de	 su



vientre?	No	 intente	 cambiar	 el	 ritmo.	 Sólo	 fíjese	 en	 su	 respiración.
Siente	la	sensación	de	tu	respiración.

3.	 Sigalo	 durante	 dos	 minutos	 o	 más.	Cuando	 te	 distraigas	 con	 tus
pensamientos	 o	 te	 aburras	 del	 fuerte	 silencio,	 sé	 consciente	 de	 que
esto	ha	ocurrido,	y	vuelve	a	poner	tu	atención	en	tu	respiración.	Si	le
ayuda,	 puede	 usar	 un	 ejercicio	 de	 pelota	 de	 respiración	 que	 se
encuentra	 en	 Internet	 o	 en	 aplicaciones	 para	 la	 ansiedad	 para
concentrarte	 en	 su	 respiración.	 A	 medida	 que	 la	 bola	 se	 expande,
tomarás	un	respiro.	A	medida	que	se	contrae,	tu	exhalaría.

Una	 vez	 que	 termines	 tu	 primera	 sesión	 de	 este	 rápido	 y	 simple	 ejercicio,	 ya
puedes	sentir	curiosidad.	Cuánto	tiempo	pasó	antes	de	que	te	distrajeras?	Estaba
tu	 mente	 ocupada	 durante	 el	 proceso?	 Había	 algo	 en	 particular	 en	 lo	 que
intentabas	 pensar?	 Esto	 es	 normal.	 En	 realidad,	 esto	 es	 lo	 que	 se	 supone	 que
debe	suceder	porque	 inicialmente	nos	estamos	enseñando	a	nosotros	mismos	a
centrarnos	 en	 el	 momento	 mientras	 somos	 pacientes	 con	 nuestras	 mentes.
Cuando	nuestra	mentr	vaga,	nos	volvemos	curiosos	en	cuanto	a	lo	que	necesita
más	 atención.	A	medida	 que	mejoramos	 en	 aprender	 a	 devolver	 la	 atención	 a
nuestra	 respiración,	 podemos	 aprender	 a	 observar	 nuestros	 pensamientos	 y
reaccionar	a	ellos	apropiadamente.	Siempre	debemos	terminar	el	ejercicio	con	el
retorno	de	nuestra	mente	a	la	respiración	y	terminarlo	con	una	nota	positiva.	Si
sientes	que	te	estás	estresando,	es	entonces	cuando	deberías	volver	a	centrarte	en
la	 respiración	 y	 esperar	 pacientemente	 a	 que	 te	 calmes.	Estas	 sesiones	 pueden
durar	entre	5	y	30	minutos	o	más.



Los	beneficios	del	ejercicio

El	ejercicio	 físico	ayuda	a	mantener	 la	estabilidad	y	 la	paz	mental.	Te	ayuda	a
estar	más	saludable	físicamente.	Los	estudios	han	demostrado	recientemente	que
también	le	ayuda	a	vivir	más	tiempo.	El	ejercicio	puede	combatir	la	diabetes,	las
enfermedades	 cardiovasculares	 y	 los	 problemas	 cardíacos	 y	 pulmonares.
También	 es	 beneficioso	 para	 la	 salud	 a	 largo	 plazo.	 Los	 beneficios	 físicos	 del
ejercicio	incluyen	lo	siguiente:

●					control	de	peso.

●					disminución	del	riesgo	de	ataque	cardíaco.

●					reducir	los	niveles	de	colesterol	en	la	sangre.

●					la	disminución	de	la	presión	sanguínea.

●					el	desarrollo	de	huesos,	músculos	y	articulaciones	más	fuertes.

●					alivio	de	las	tensiones	musculares.

●					aumentar	el	estado	de	ánimo,	la	energía	y	la	relajación.

Los	beneficios	que	el	ejercicio	tiene	sobre	su	salud	mental	son	los	siguientes:

●					ayuda	con	la	depresión.

●	 	 	 	 	 bloquea	 los	 pensamientos	 negativos	 que	 le	 distraen	 de	 las	 actividades
diarias.

●					aumenta	el	apoyo	social	si	haces	ejercicio	con	un	compañero.

●					mejora	el	sueño	y	la	cantidad	de	descanso	que	se	obtiene.

●	 	 	 	 	 aumenta	 las	 sustancias	 químicas	 saludables	 y	 disminuye	 las	 sustancias
químicas	no	saludables	en	el	cerebro,	como	la	serotonina,	las	endorfinas	y
las	hormonas	del	estrés.



Es	 bueno	 aspirar	 a	 hacer	 al	menos	 30	minutos	 de	 ejercicio	 al	 día.	 Puede	 que
noten	 que	 al	 hacer	 del	 ejercicio	 una	 rutina,	 se	 sienten	más	 hambrientos.	 Elija
alimentos	que	le	den	energía	en	lugar	de	darle	un	alto	nivel	de	azúcar	hasta	que
se	 estrelle.	 Estos	 alimentos	 son	 alimentos	 como	 el	 té	 verde,	 los	 huevos,	 las
proteínas	y	las	verduras	verdes.

No	importa	qué	tipo	de	ejercicio	hagas.	Sólo	recuerda	que	nunca	debes	hacer	el
mismo	ejercicio	dos	veces.	Por	ejemplo,	si	un	día	estás	tonificando	tus	músculos,
al	día	siguiente,	apunta	a	fortalecerlos.	Cada	día,	ten	un	grupo	de	corporal	en	el
que	trabajes.	Por	ejemplo,	un	día	trabaje	en	sus	brazos.	Luego	dales	un	descanso
al	día	siguiente	cuando	elijas	trabajar	las	piernas	o	el	abdomen.	El	ejercicio	más
beneficioso	para	practicar	es	el	yoga.

Qué	es	el	yoga?

El	 yoga	 es	 un	 tipo	 de	 ejercicio	 que	 te	 obliga	 a	 centrarte	 en	 tus	 técnicas	 de
respiración	 y	 en	 tu	 mente.	 No	 sólo	 tiene	 beneficios	 en	 el	 cuerpo	 como	 la
flexibilidad,	 la	 construcción	 de	 fuerza	 y	 la	 tonificación	 muscular,	 sino	 que
también	puede	afectar	a	su	mente	de	manera	positiva.	El	yoga	es	la	práctica	del
equilibrio	 entre	 la	 mente	 y	 el	 cuerpo,	 y	 reduce	 la	 ansiedad,	 la	 depresión	 y	 el
estrés.	Cuando	te	estiras	o	sigues	una	guía	en	video,	mayormente	escucharás	al
tutor	diciéndote	que	te	estires,	luego	respira	y	sosténlo.	A	medida	que	sueltes	el
estiramiento,	 suelta	 la	 respiración.	 Este	 tipo	 de	 entrenamiento	 le	 ayuda	 a
diferenciar	entre	 los	músculos	 tensos	y	 los	estirados.	Entrena	a	 tu	cerebro	para
que	cuando	estés	estresado,	es	más	que	probable	que	estés	tenso,	así	que	cuando
sueltes	la	tensión,	te	sentirás	mucho	más	relajado.	Aunque	el	yoga	puede	parecer
una	 práctica	 guiada	 y	 relajada,	 se	 necesita	 concentración	 y	 compromiso	 para
dominarla.

Los	beneficios	asociados	con	el	yoga	son	los	siguientes:

●					domina	y	equilibra	la	mente.



●					combate	las	emociones	y	pensamientos	negativos.

●					promueve	la	productividad	y	la	motivación.

●					trae	paz	mental	y	da	la	bienvenida	a	la	claridad.

●					disminuye	el	estrés.

●					reduce	la	inflamación	muscular.

●					mejora	la	salud	del	corazón.

●					lucha	contra	el	dolor	crónico.

●					aumenta	la	calidad	del	sueño.

●					te	ayuda	a	estar	equilibrado	física,	espiritual	y	emocionalmente.

●	 	 	 	 	mejora	la	práctica	de	la	meditación	ya	que	te	ayuda	a	concentrarte	en	la
respiración.

●					reduce	los	dolores	de	cabeza	y	las	migrañas.

●					aumenta	la	fuerza	y	la	resistencia.

Al	incorporar	el	yoga	en	su	rutina	diaria,	puede	ver	efectos	secundarios	positivos
relacionados	 con	 tu	 salud,	 estrés	 y	 ansiedad.	 A	 diferencia	 de	 otros	 ejercicios,
verás	y	sentirás	beneficios	inmediatos	después	de	una	semana	de	práctica.



Desarrollo	de	mejores	habilidades	de	socialización

Los	 estudios	 han	 demostrado	 que	 la	 socialización	 saludable	 promueve
individuos	más	fuertes	y	saludables.	Esto	tiene	sentido	porque	cuando	miramos	a
las	 personas	 que	 son	 genuinamente	 felices,	 tienen	 un	 sistema	 de	 apoyo	 de
personas	 detrás	 de	 ellos.	 El	 viejo	 dicho	 dice	 algo	 así	 como	 "Se	 necesita	 un
pueblo	para	 criar	 a	 un	bebé.	 "Esto	 es	 cierto	 en	 todos	 los	 aspectos.	Ya	 sea	 que
sólo	busques	ayuda	para	superar	la	ansiedad	social	o	la	fobia	o	sólo	busques	salir
para	una	noche	de	chicos	o	una	noche	de	chicas.	Los	amigos	y	la	familia	son	las
personas	 a	 las	 que	 acudimos	 cuando	 estamos	 tristes,	 felices,	 enfadados,
frustrados,	etc.	Cuando	estamos	de	buen	humor,	buscamos	a	aquellos	con	los	que
compartir	 nuestra	 felicidad.	 Cuando	 estamos	 tristes	 o	 molestos,	 buscamos	 a
nuestros	seres	queridos	para	desahogarnos.	Otros	beneficios	de	 la	socialización
son	los	siguientes:

●					Alivia	la	depresión	y	los	síntomas	de	ansiedad.

●	 	 	 	 	 Construye	 un	 fuerte	 sistema	 inmunológico	 debido	 a	 la	 felicidad	 que
sentimos.

●					Puedes	enfocar	y	concentrarte	mejor.

●					Aumenta	la	autoestima	y	la	confianza.

●					Reduce	el	estrés.

Esta	no	es	una	lista	completa,	por	supuesto,	pero	si	encuentras	que	estás	rodeado
de	gente	negativa	en	tu	vida,	es	hora	de	echar	un	vistazo	al	tipo	de	amigos	que
quieres	 tener	 a	 tu	 alrededor.	 Si	 tienes	 amigos	 negativos	 que	 te	 chupan	 toda	 la
energía	y	sientes	lo	contrario	de	estos	beneficios,	entonces	es	necesario	reevaluar
a	las	personas	que	te	rodean.	A	veces	te	sientes	socialmente	incómodo	en	grupos
o	 eventos	 sociales?	 Eso	 es	 tal	 vez	 porque	 podrías	 carecer	 de	 habilidades	 de



comunicación	efectivas.	Aquí	hay	algunas	habilidades	para	trabajar	si	se	sientes
así:

1.	Escucha.	Apaga	todas	las	distracciones	cuando	te	hablen.	Asegúrate	de	que	tu
teléfono	esté	en	silencio,	que	la	televisión	no	esté	encendida	en	segundo	plano	y
que	tu	mente	esté	centrada	en	la	persona	con	la	que	estás	hablando.	Mucha	gente
escucha	 lo	 que	 se	 le	 dice	 sin	 escuchar	 realmente.	 Esto	 hace	 que	 no	 puedan
comprender	lo	que	se	les	dice.	Una	gran	razón	de	por	qué	sucede	esto	es	porque
estamos	en	la	era	de	la	tecnología,	y	los	teléfonos	u	otros	aparatos	electrónicos
se	 convierten	 en	 nuestro	 principal	 foco	 de	 atención.	 Para	 obtener	 una	 mejor
perspectiva	 y	 tener	 relaciones	 más	 estrechas,	 hay	 que	 ser	 muy	 consciente	 de
cómo	se	utiliza	la	tecnología	cuando	se	visita.

2.	Entender.	No	tienes	que	entender	completamente	algo	para	ser	empático	con
la	parte	 contraria,	 pero	 sí	 tienes	que	 tratar	de	 entender	 lo	que	 se	dice.	Cuando
escuchas	con	toda	tu	atención	y	ensayas	lo	que	te	han	dicho,	puedes	obtener	una
mejor	 comprensión.	Cuando	 sientan	 que	 los	 reconoces,	 estarán	más	 abiertos	 y
dispuestos	a	escucharte	hablar	también.	A	la	gente	le	gusta	seguir	el	ejemplo,	por
lo	que	si	das	un	buen	ejemplo,	estás	mostrando	respeto	por	ti	mismo	en	lo	que
deseas	que	te	hagan	también.

3.	 Sé	 empático.	 Cuando	 nos	 sumergimos	 en	 conversaciones	 con	 la	 gente,	 a
menudo	 pensamos	 demasiado	 rápido,	 interrumpimos	 a	 la	 otra	 persona,	 y	 no
entendemos	completamente	el	concepto	de	 la	 interacción.	Si	 la	otra	persona	es
paciente	 y	 empática,	 te	 dejará	 hablar;	 sin	 embargo,	 dejará	 la	 conversación	 sin
sentirse	 satisfecha.	 Lleve	 toda	 la	 interacción	 tan	 empática	 con	 ellos	 como	 sea
posible.	Aquí	hay	consejos	para	ser	un	comunicador	empático:

●					Absténgase	de	dirigir	la	conversación	hacia	ti	mismo.

●					No	intente	interpretar	las	experiencias	de	la	otra	persona.

●	 	 	 	 	 No	 es	 una	 competencia.	 No	 superes	 al	 individuo	 con	 tus	 propias



experiencias	que	parecen	mejores	o	peores	que	las	suyas.

●	 	 	 	 	No	desestimes	 los	 sentimientos	 del	 otro	 como	menos	 que	 o	 decir,	 "No
estés	triste	porque...	"	y	cambies	el	tema.

●					Dales	empatía;	no	les	des	simpatía.

4.	 Sé	 responsable.	 Si	 la	 otra	 persona	 ha	 herido	 tus	 sentimientos	 de	 alguna
manera,	 díselo	pero	no	 la	 culpes	por	hacerte	 sentir	mal.	Sé	 responsable	de	 tus
propias	acciones	y	toma	el	crédito	por	tus	propios	pensamientos	y	sentimientos.
Puede	que	hayan	desencadenado	 las	 emociones,	pero	no	 son	 la	 causa	de	ellas.
Por	 ejemplo,	 en	 lugar	de	decir,	 "Eres	 tan	poco	 fiable,	y	por	 eso	me	has	hecho
enfadar	tanto",	podrías	decir,	"Estoy	enfadado	contigo	porque	tenía	la	impresión
de	que	nuestros	acuerdos	 son	promesas	que	cumplimos".	Puedes	asegurarte	de
que	 esto	 no	 vuelva	 a	 suceder?	 "El	 tono	 de	 la	 conversación	 cambiará	 si	 eres
responsable	en	vez	de	víctima.

5.	Ten	cuidado	con	tu	lenguaje	corporal.	La	comunicación	no	es	todo	acerca	de
las	palabras.	El	lenguaje	corporal,	como	las	expresiones	faciales,	el	tono	de	voz
y	la	postura	o	los	gestos,	también	forman	parte	de	él.	Cuando	hable,	asegúrete	de
que	 tu	 lenguaje	 corporal	 coincida	 con	 lo	 que	 está	 diciendo;	 de	 lo	 contrario,
podría	resultar	confuso.	Estar	confundido	o	leer	mensajes	contradictorios	nunca
es	 divertido,	 y	 puede	 parecer	 que	 estás	 jugando,	 lo	 que	 puede	 perjudicar	 tu
relación.

La	 comunicación	 efectiva	 es	 clave	 cuando	 se	 construyen	 relaciones	 amorosas
duraderas.	Cuando	 te	escuchan,	 te	 entienden.	Cuando	se	 les	 escucha,	 las	 cosas
van	mucho	más	 suaves.	Cuando	 le	 pidas	 algo	 a	 alguien,	 asegúrate	 de	 usar	 un
lenguaje	 claro	 y	 conciso	 en	 lugar	 de	 andar	 con	 rodeos.	 Es	 más	 probable	 que
alguien	te	dé	lo	que	necesitas	cuando	eres	directo	y	directo	al	respecto.



Resumen	del	capítulo

La	 meditación,	 el	 yoga	 y	 el	 ejercicio,	 la	 alimentación	 sana	 y	 el	 desarrollo	 de	 fuertes	 habilidades	 de
comunicación	 o	 de	 relaciones	 más	 estrechas	 forman	 parte	 de	 la	 construcción	 de	 la	 autoestima.	 Cuando
incorporas	estas	cosas	a	tu	agenda	diaria,	puedes	empezar	a	sentirte	más	seguro.	La	meditación	ya	es	una
técnica	que	sigue	el	amor	propio	y	el	compromiso	con	tu	carácter	interior.	El	ejercicio	te	hace	sentir	bien,	y
el	desarrollo	de	buenos	hábitos	sociales	 trabaja	en	 tu	autoestima	y	respeto.	A	medida	que	pasas	por	estas
muchas	etapas	a	través	del	desarrollo	de	una	rutina	y	de	ponerlas	en	tu	vida,	esto	es	lo	que	se	necesita	para
estar	totalmente	comprometido	con	el	crecimiento	personal.



Conclusión

Ahora	has	aprendido	a	superar	tus	miedos,	a	practicar	una	nueva	rutina,	a	librarte
de	ese	malvado	crítico	interno		y	a	desarrollar	formas	de	tener	más	confianza	en
ti	mismo.	Es	tu	elección	lo	que	hagas	con	la	información	proporcionada	en	este
libro,	pero	sigue	adelante	y	marca	tus	capítulos	favoritos	y	continúa	leyendo	más
para	desarrollar	la	autovaloracion	y	la	individualidad.	Recuerda	que	es	tu	vida	y
que	tú	eliges	lo	que	haces	con	ella.	No	importa	lo	que	elijas	hacer,	cómo	decidas
tu	viaje	desde	aquí,	recuerda	que	la	confianza	en	ti	mismo	no	se	trata	de	vencer
tus	 pensamientos	 negativos	 sino	 de	 saber	 lo	 que	 te	mereces.	 La	 autoestima	 se
trata	de	actuar	según	lo	que	mereces	y	perseguir	lo	que	quieres,	pero	teniendo	la
confianza	para	hacerlo.	Este	libro	de	trabajo	de	autoconfianza			te	enseña	el	amor
propio,	afirmaciones	positivas	y	técnicas	de	meditación,	porque	ser	quien	eres	es
importante.	Deja	 de	 perder	 el	 tiempo	 con	 gente	 que	 no	 te	 apoya	 y	 empieza	 a
apoyarte	a	ti	mismo	a	través	del	autocuidado	y	la	motivación.	Lo	que	importa	es
tu	propia	opinión.

El	 resto	 de	 tu	 vida	 comienza	 ahora	mismo,	 y	 depende	 totalmente	 de	 ti	 lo	 que
vayas	 a	 hacer	 con	 toda	 la	 información	 que	 has	 reunido	 en	 tu	 vida	 hasta	 este
momento.

¡Salud!
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Capítulo	1	–	Introducción	a	la	Psicología	Oscura

Si	no	eres	consciente	del	lado	oscuro	de	la	psicología,	entonces	es	muy	posible
que	 estés	 bajo	 el	 control	 de	 otros.	 No	 importa	 lo	 que	 hayas	 experimentado
mientras	 estabas	 bajo	 el	 poder	 de	 los	 que	 te	 rodean,	 donde	 todo	 comienza	 es
dentro	de	nuestra	propia	cabeza.

El	 cerebro	 es	 un	 órgano	 complejo	 que	 es	 capaz	 de	 una	 increíble	 cantidad	 de
varias	 habilidades.	 Algunos	 de	 nosotros	 nos	 parecemos,	 y	 algunos	 incluso
pensamos	igual,	pero	muy	pocas	personas	tendrán	cerebros	que	coincidan	entre
sí.	 Incluso	 los	 gemelos	 idénticos	 tendrán	 sus	 propias	 personalidades
individuales.	De	todos	los	órganos	de	nuestro	cuerpo,	el	cerebro	podría	ser	el	que
nunca	 vamos	 a	 ser	 capaces	 de	 entender	 completamente.	 Es	 un	 órgano	 que	 no
podemos	 reemplazar	 a	 través	 de	 trasplantes	 de	 otras	 personas,	 y	 no	 podremos
mejorar	 nuestros	 cerebros	 o	 usar	 partes	 artificiales	 cuando	 los	 nuestros	 no
funcionan	 correctamente.	 Debido	 a	 todo	 esto,	 es	 fácil	 empezar	 a	 entender	 los
complejos	que	pueden	llegar	a	ser	los	patrones	de	pensamiento.

Podemos	 entender	 las	 razones	 por	 las	 que	 hacemos	 las	 cosas	 que	 hacemos.
Siempre	hay	un	argumento	sobre	si	la	naturaleza	define	quienes	somos.	O	si	es	la
crianza	que	recibimos	al	crecer	lo	que	realmente	ayuda	a	decidir	la	forma	en	que
pensamos.	La	mayoría	estaría	de	acuerdo	ahora	en	que	es	una	combinación	de
ambos.	 La	 composición	 genética	 con	 la	 que	 naciste,	 combinada	 con	 las	 cosas
que	experimentaste	mientras	crecías,	te	ayudarán	a	decidir	qué	es	lo	que	tiene	tu
cerebro	 que	 te	 lleva	 a	 pensar	 y	 actuar	 de	 la	manera	 en	 que	 lo	 haces.	 Por	 esta
razón,	 somos	 capaces	 de	 empezar	 a	 entender	 qué	 factores	 podrían	 estimular
nuestros	impulsos	y	los	patrones	de	pensamiento	que	nos	llevan	a	las	decisiones
que	tomamos.

La	psicología	oscura	comienza	a	hacernos	cuestionar	 lo	que	podría	 estar	 en	 lo
más	profundo,	debajo	de	 la	superficie	 inicial	de	 la	mente	humana.	Es	 fácil	ver



que	vas	al	 refrigerador	por	un	bocadillo	porque	 tienes	hambre.	Encuentras	una
pareja	 a	 la	 que	 amas	 porque	 quiere	 tener	 alguien	 con	 quien	 ir	 por	 la	 vida.
Consigues	 un	 trabajo	 para	 tener	 dinero	 para	 comprar	 las	 cosas	 que	 quieres	 y
necesitas.

¿Pero	qué	pasa	con	todo	lo	demás?	¿Qué	hace	que	una	persona	quiera	controlar	a
otra?	 ¿Manipularlos?	 ¿Afectarlos	 emocionalmente?	 Esta	 es	 la	 parte	 de	 la
psicología	que	discutiremos	a	lo	largo	de	este	libro.	No	se	trata	de	los	impulsos
naturales	 animales	 que	 nos	 ayudan	 a	 seguir	 nuestro	 camino	 en	 la	 vida.	 Es	 la
parte	más	oscura	de	nuestros	mundos	que	nos	lleva	a	actuar	de	forma	retorcida
que	realmente	queremos	entender	a	lo	largo	de	este	libro.

Nuestros	cerebros	son	órganos	complejos	que	crean	el	centro	de	lo	que	somos.
Seleccionas	cosas	de	otras	personas	a	medida	que	creces	en	este	mundo.	Se	 te
enseña	directa	e	indirectamente	cómo	actuar.	Se	te	dice	que	deber	ser	amable	con
los	 demás	 y	 que	 debes	 tratar	 a	 tus	 seres	 queridos	 con	 respeto.	 Sin	 embargo,
puede	haber	casos,	como	ser	 testigo	de	un	abuso	marital,	que	 te	enseñe	que	 la
violencia	es	 la	manera	de	actuar	sobre	 tus	emociones.	Aunque	en	 la	escuela	 te
enseñen	 a	 decir	 “por	 favor	 y	 gracias”,	 es	 posible	 que	 también	 hayas	 tenido
figuras	paternas	groseras	que	se	aprovecharon	de	los	demás.	Enseñándote	a	ser
grosero.	 Aunque	 no	 muchas	 personas	 enseñan	 a	 sus	 hijos	 a	 ser	 directamente
malos,	manipuladores	emocionales	o	controladores,	es	algo	que	podría	suceder
fácilmente.



Hay	 billones	 de	 neuronas	 en	 tu	 cerebro,	 todas	 las	 cuales	 tienen	 el	 poder	 de
almacenar	 información.	 Cada	 vez	 que	 aprendes	 nueva	 información,	 se	 crean
nuevas	conexiones	dentro	de	tu	cerebro.	Tenemos	una	cantidad	interminable	de
almacenamiento	en	nuestro	cerebro	–	o	aparentemente	interminable,	al	menos	–
por	 lo	 que	 somos	 realmente	 capaces	 de	 aprender	 cualquier	 cosa.	 No	 todo	 el
mundo	es	consciente	de	este	gran	poder,	y	en	lugar	de	fomentar	una	mentalidad
de	 crecimiento,	muchas	 personas	 se	 aferran	 a	 las	 cosas	 que	 ya	 saben.	 Pueden
caer	 en	 patrones	 poco	 saludables	 que	 los	 lleven	 a	 tomar	 decisiones	 poco
saludables,	y	eventualmente,	pueden	perder	 la	habilidad	de	 tener	 control	 sobre
sus	propias	vidas	porque	no	siempre	sabrán	cómo	salir	de	la	rutina	en	la	que	han
caído.	Todos	 tomamos	nuestras	propias	decisiones,	pero	es	 fácil	sentir	como	si
no	tuvieras	ese	poder	basado	en	las	cosas	que	podrías	haber	experimentado.

Tu	cerebro	es	un	órgano	complejo	que	no	está	sólo	constituido	de	una	gran	parte.
En	 su	 lugar,	 son	 múltiples	 partes	 que	 trabajan	 juntas	 armoniosamente	 para
ayudarte	 a	 sobrevivir	 en	 este	 mundo	 de	 la	 mejor	 manera	 posible.	 Se	 envían



señales	a	través	de	tu	cerebro	que	permiten	a	otras	partes	saber	lo	que	necesita
atención	en	ese	momento.	Comienzas	a	entrenar	tu	cerebro	sin	saberlo	mientras
navegas	 por	 este	mundo.	Con	 el	 tiempo,	 te	 acostumbras	 a	 reaccionar	 a	 ciertas
cosas	de	manera	diferente,	y	así	tu	cerebro	se	acostumbrará	a	responder	como	lo
has	hecho	en	el	pasado.	Esto	se	ve	en	la	forma	en	que	algunas	personas	pueden
arremeter	contra	la	primera	señal	de	estrés,	o	pueden	responder	naturalmente	a	la
ira	 con	 violencia	 sin	 siquiera	 pensar	 en	 ello.	 Aunque	 alguien	 pueda	 estar
atascado	 en	 su	 camino,	 todavía	 puede	 salir	 de	 este	 patrón	 con	 un	 poco	 de
esfuerzo	mental.

Nuestros	 niveles	 de	 inteligencia	 se	 basan	 en	 muchos	 factores	 diferentes.
Tenemos	 la	 inteligencia	que	ganamos	al	 leer	 libros,	ver	películas	y	hacer	otras
cosas	académicas.	Luego	tenemos	nuestra	capacidad	de	ser	lógicos	y	razonables,
resolviendo	 problemas	 por	 nuestra	 cuenta	 sin	 la	 ayuda	 de	 fuentes	 externas.
También	 tenemos	 nuestra	 inteligencia	 emocional	 que	 puede	 ayudar	 en	 nuestra
capacidad	 de	 reconocer	 nuestras	 propias	 emociones,	 sentimientos	 y
pensamientos	de	 los	demás.	Cuanto	más	puedas	 aumentar	 todos	 estos	 tipos	de
inteligencia,	mejor	estarás	en	la	vida.	Una	gran	parte	de	liberarse	de	la	psicología
oscura	es	tener	un	alto	nivel	de	inteligencia	emocional.

La	 única	 verdadera	 libertad	 que	 tenemos	 en	 la	 vida	 es	 sobre	 nuestras	 propias
mentes	 y	 la	 habilidad	 de	 controlar	 nuestras	 emociones.	 No	 puedes	 controlar
dónde	naciste,	el	origen	de	tu	vida,	tu	raza,	y	muchas	otras	cosas	que	se	te	dieron
desde	 el	 momento	 en	 que	 llegaste	 a	 este	 mundo.	 La	 única	 cosa	 sobre	 la	 que
siempre	tendrás	control	–	no	importa	que	–	es	tu	habilidad	para	cambiar	la	forma
en	que	piensas.	No	importa	cuán	atascado	en	un	cierto	patrón	de	pensamiento	te
sientas,	siempre	tendrás	la	habilidad	de	controlar	tu	reacción	emocional.

Otras	personas	pueden	aprender	a	hacer	esto	cuando	no	tenemos	cuidado.	Si	no
estás	en	control	de	tus	emociones,	entonces	alguien	más	puede	tomar	las	riendas.
Aquellos	 que	 son	 conscientes	 de	 cómo	 pueden	manipular	 los	 sentimientos	 de
otras	 personas	 se	 dirigirán	 a	 individuos	 con	 un	 bajo	 nivel	 de	 inteligencia



emocional.	 A	 veces	 esto	 es	 intencional,	 pero	 otras	 veces	 nos	 sentimos
naturalmente	atraídos	por	ciertos	tipos	de	personas.	Es	hora	de	tomar	el	control
de	estas	emociones	antes	de	que	alguien	más	lo	haga.



Definición	la	Psicología	Oscura

Cuando	 interactúas	 con	 otros,	 puedes	 ayudarlos	 o	 lastimarlos.	 Puedes	mirar	 a
alguien	y	pensar	en	una	forma	de	ofrecerle	apoyo,	o	puedes	mirarlos	y	ver	una
forma	de	usar	su	estado	emocional	como	una	forma	de	obtener	una	ventaja	sobre
ellos.	 Los	 cerebros	 son	 herramientas	 para	 sobrevivir	 en	 este	 mundo,	 y	 como
todas	las	herramientas,	puedes	usarlas	para	crear	algo	nuevo	o	destruir	algo.	Si	te
dieran	un	martillo,	podrías	decidir	crear	un	nuevo	y	hermoso	hogar	usando	ese
martillo,	o	podrías	usarlo	para	destruir	una	casa.	La	herramienta	es	tal	como	es.
No	cambia	en	ninguno	de	esos	escenarios.	Lo	que	cambia	es	 la	mentalidad,	 la
intención	y	la	decisión	general	de	lo	que	vas	a	hacer	con	esta	herramienta.

Nos	 enseñan	 a	 tratar	 a	 la	 gente	 con	 amabilidad	 y	 ayudarlos	 a	 hacer	 las	 cosas
mejor.	Es	una	especie	de	 regla	natural,	no	dicha,	que	debemos	 ser	 cariñosos	y
compasivos	 con	 nuestros	 vecinos	 y	 buscar	 maneras	 de	 ayudar	 a	 los	 demás
cuando	podemos.	El	problema	con	esto	es	que	no	se	nos	enseña	a	menudo	por
qué	necesitamos	hacer	esto.	En	su	lugar,	sólo	se	nos	dan	ideas	superficiales	sobre
cómo	 debemos	 ser	 amables	 con	 los	 demás.	 Di	 “por	 favor/gracias/lo	 siento/
¿cómo	estás?/que	tengas	un	buen	día”,	y	muchas	más	frases	que	se	 lanzan	con
frecuencia.	Estas	 se	 convierten	 en	 frases	básicas	memorizadas	que	 empiezan	a
perder	todo	su	significado	después	de	un	tiempo.

A	 lo	 largo	 de	 nuestras	 vidas,	 también	 nos	 enseñan	 a	 lastimarnos	 unos	 a	 otros,
incluso	 cuando	 no	 es	 intencional.	 A	 menudo	 nos	 dicen	 que	 todo	 está	 bien
después	 de	 herir	 a	 alguien	 siempre	y	 cuando	digas	 “lo	 siento”.	Debido	 a	 esto,
terminamos	no	creyendo	completamente	todo	lo	que	nos	enseñan,	y	se	hace	fácil
olvidar	 la	 Regla	 de	 Oro	 a	medida	 que	 envejecemos	 y	 navegamos	 a	 través	 de
nuestras	 vidas.	 A	 veces,	 si	 no	 intentas	 activamente	 ser	 una	 persona	 amable,
puede	 ser	 fácil	 caer	 en	 una	 mentalidad	 negativa	 con	 esos	 sentimientos
propagándose		hasta	los	demás.



A	veces,	estás	sufriendo	tan	profundamente	que	incluso	podrías	ser	tú	mismo	el
abusador	 o	 maltratador.	 Si	 eres	 duro	 contigo	 mismo,	 diciendo	 siempre	 cosas
malas	e	hiriéndote	mentalmente,	entonces	es	bastante	fácil	empezar	a	hacer	esto
a	 otros	 también.	 Ser	 una	 persona	 negativa	 y	 abusiva	 puede	 convertirse	 en	 la
nueva	normalidad	porque	puede	ser	la	forma	en	que	te	has	estado	tratando	tú.	Al
mismo	 tiempo,	 si	 fuiste	 abusado	 cuando	 eras	niño,	 entonces	 así	 es	 como	 se	 te
enseña	 a	 interactuar	 con	 otras	 personas.	 Esta	 es	 la	 forma	 en	 que	 crees	 que
funciona	el	mundo,	por	lo	que	es	fácil	empezar	a	infligir	ese	dolor	en	otro	lugar.

Es	 interesante	empezar	a	conocer	 la	 forma	en	que	funciona	el	cerebro	de	otras
personas	 cuando	 se	 utiliza	 la	 psicología	 oscura.	 De	 esto	 se	 trata	 la	 psicología
oscura.	Es	el	cómo,	el	por	qué	y	el	qué	de	la	manipulación,	el	control,	el	abuso
emocional,	y	todas	las	otras	partes	desafiantes	de	cómo	funciona	el	cerebro	que
la	 psicología	 oscura	 pretende	 desentrañar.	 El	 tratamiento	 negativo	 de	 otras
personas	 es	 común	 en	 el	mundo	 de	 hoy.	 Si	 vas	 a	 las	 cuentas	 de	 Instagram	de
cualquier	gran	celebridad,	verás	toneladas	de	comentarios	de	odio	en	la	foto.	Si
alguien	tiene	un	problema	con	un	trabajador	de	un	restaurante,	es	fácil	ir	a	casa	y
quejarse	en	línea,	posiblemente	metiendo	a	esa	persona	en	un	gran	problema	con
personas	en	posiciones	de	poder	más	altas	dentro	de	la	empresa.	Incluso	en	tus
propias	 relaciones	personales	 y	 románticas,	 a	 veces	 puede	parecer	más	natural
ser	 simplemente	 odioso	 y	 malvado	 en	 lugar	 de	 trabajar	 activamente	 para
fortalecer	 a	 su	 pareja	 y	 hacerla	 sentir	mejor	 en	 todos	 los	 aspectos.	Ahora	más
que	 nunca	 es	 importante	 que	 empecemos	 a	 entender	 realmente	 la	 psicología
oscura	para	evitar	que	este	tipo	de	patrones	tóxicos	se	extiendan	a	otros.	Todos
necesitamos	 hacernos	 cargo	 de	 nuestras	 propias	 emociones	 y	 aprender	 a
controlarlas	nosotros	mismos	para	crear	un	mundo	más	feliz	y	mejor	en	general.

Ahora	sabemos	 lo	que	es	 la	psicología	oscura:	es	el	estudio	de	 los	patrones	de
pensamiento	 más	 desafiantes	 que	 todos	 podríamos	 tener.	 ¿Cuáles	 son	 los
motivos	y	objetivos	de	aquellos	que	desean	manipular	a	otras	personas?	Esta	es
una	 respuesta	 que	 daremos	 en	 el	 Capítulo	 2,	 pero	 primero	 veamos	 más



profundamente	si	estos	patrones	de	pensamiento	más	oscuros	existen	o	no	dentro
de	todos	nosotros.

¿Todos	Tenemos	un	Lado	Oscuro?

La	verdadera	 pregunta	 que	 atormenta	 a	muchos	 es	 si	 todos	 tenemos	 o	 no	 este
lado	 oscuro	 dormido	 dentro	 de	 nosotros.	 Incluso	 las	 personas	 más	 amables
podrían	 tener	un	manipulador	y	controlador	dentro,	en	 lo	más	profundo	de	sus
propios	 cerebros.	 ¿Es	 parte	 de	 la	 condición	 humana?	 ¿Sigue	 siendo	 la	 parte
animal	que	nos	une	y	que	hemos	tenido	desde	los	tiempos	primitivos?	¿Nuestras
mentes	oscuras	nos	fueron	transmitidas	por	nuestros	antepasados,	o	es	algo	que
siempre	ha	estado	conectado	a	nuestra	biología?

Tal	 vez	 todos	 tenemos	 un	 lado	 oscuro.	 Si	 esto	 es	 o	 no	 cierto	 para	 todos	 no
importa	 tanto.	 Lo	 más	 importante	 que	 debemos	 recordar	 es	 que	 nuestra



mentalidad	debe	ser	manejada,	ya	sea	que	estemos	felices	o	 tristes,	positivos	o
negativos.	A	veces	empezamos	a	pensar	que	sólo	necesitamos	alimentar	nuestras
emociones	 y	 mantenerlas	 bajo	 control	 si	 son	 negativas.	 En	 realidad,	 también
deberíamos	ser	conscientes	de	los	sentimientos	positivos	que	tenemos.	Es	crucial
que	miremos	 en	 lo	 profundo	 de	 nosotros	mismos	 y	 analicemos	 nuestras	 vidas
para	 asegurarnos	 de	 que	 somos	 realmente	 seres	 felices	 y	 no	 sólo	 que	 estamos
fingiendo.	Si	suprimimos	nuestras	emociones	demasiado	a	menudo,	esto	puede
ser	como	agitar	una	botella	de	soda.	Con	el	tiempo	explotará

¿Qué	es	tener	un	lado	oscuro?	Pregúntate	primero	que	significa	tener	una	mente
más	oscura.	Para	aquellos	que	afirman	que	no	creen	que	sea	posible	que	tengan
un	 lado	 oscuro,	 tenemos	 que	 preguntarnos	 si	 no	 hemos	 mirado	 lo
suficientemente	 profundo	 en	 nuestra	 propia	 psique	 mental	 todavía.	 Puede	 ser
aterrador	admitir	que	es	posible	tener	pensamientos	más	oscuros	que	no	quieres
confrontar,	 pero	 es	 crucial	 que	 seamos	 conscientes	 de	 estos	 sentimientos	 para
que	no	los	suprimamos.

Piensa	en	aquellos	que	son	personas	pacíficas.	Pueden	afirmar	que	no	sienten	ira,
pero	eso	no	siempre	es	saludable.	La	ira	puede	ser	peligrosa,	pero	también	puede
ser	 buena.	 No	 es	 el	 sentimiento	 lo	 que	 importa,	 sino	 la	 reacción	 a	 este
sentimiento.	Tener	un	lado	claro	u	oscuro	no	significa	estar	libre	de	la	ira	o	bajo
su	control.	Tu	lado	oscuro	es	el	que	te	hace	querer	golpear	a	alguien	que	te	hizo
enojar,	y	tu	lado	claro	puede	ser	el	que	quiere	que	seas	amable	con	esa	persona,
tal	 vez	 incluso	 que	 la	 ayudes,	 después	 de	 que	 te	 haya	 molestado.	 Esos
sentimientos	existen	dentro	de	todos	nosotros,	y	podemos	decidir	si	actuar	o	no
en	base	a	si	estamos	en	sintonía	con	nuestro	lado	“oscuro/claro”.

Lo	que	separa	a	las	personas	de	otros	animales	es	la	capacidad	que	tenemos	para
empatizar	y	ser	intelectuales.	Tu	perro	puede	acercarse	a	ti	e	intentar	consolarte
cuando	 estás	 triste,	 y	 eso	 ayuda	 a	 explicar	 lo	 que	 significa	 la	 simpatía.	 Ser
empático	significa	que	realmente	entiendes	por	lo	que	está	pasando	otra	persona.
Si	 acabas	 de	 perder	 tu	 trabajo	 puedes	 empezar	 a	 preguntarte	 qué	 vas	 a	 hacer



ahora	que	han	dejado	ir,	y	puedes	empezar	a	llorar.	Tu	gato	puede	acercarse	a	ti	y
sentarse	en	tu	regazo,	o	quizás	tu	perro	incluso	intente	lamer	tus	lágrimas.	Sólo
un	amigo,	una	pareja,	un	miembro	de	la	familia,	u	otro	ser	humano	sería	capaz
de	 empatizar	 contigo.	 Podrían	 sentir	 tu	 dolor	 y	 entender	 por	 lo	 que	 estás
pasando,	y	utilizar	sus	habilidades	 intelectuales	para	darte	consejos,	ayudarte	a
cambiar	 de	 perspectiva	 o	 hacer	 algo	 que	 realmente	 te	 ayude	 en	 lugar	 de	 sólo
hacerte	sentir	mejor	emocionalmente	en	ese	momento.

Todavía	 tenemos	 estos	 instintos	 animales	 que	 nos	 hacen	 querer	 actuar
impulsivamente.	A	pesar	de	que	estemos	separados	de	otros	animales	debido	a
esta	 capacidad	 de	 racionalizar	 y	 pensar,	 todavía	 no	 podemos	 pretender	 que	 no
tenemos	 estos	 impulsos	 o	 pensamientos	 naturales	 que	 podrían	 llevarnos	 a	 un
comportamiento	destructivo.	Todos	tenemos	un	instinto	de	lucha	o	huida	dentro
de	nosotros	cuando	estamos	amenazados.	Puede	que	prepares	tu	cuerpo,	que	tus
músculos	se	pongan	tensos	y	que	tu	ritmo	cardíaco	aumente	cuando	sientas	que
alguien	podría	hacerte	daño.	Esta	es	la	forma	natural	de	tu	cuerpo	para	ayudar	a
luchar	 o	 huir	 de	 cualquier	 cosa	 que	 realmente	 podría	 hacerte	 daño,	 tanto
emocional	como	físicamente.

Hemos	creado	sociedades	que	han	ayudado	a	mantenernos	civilizados.	Las	leyes
vigentes	nos	han	ayudado	a	controlar	algunos	de	esos	instintos	animales.	Eso	no
quiere	 decir	 que	 todos	 se	matarían	 entre	 sí,	 pero	 probablemente	 habría	mucha
más	 gente	 dando	puñetazos	 y	 usando	 armas	 si	 ese	 tipo	 de	 comportamiento	 no
condujera	a	problemas	legales.	Esto	se	debe	a	que	es	más	fácil	liberar	la	tensión
cuando	estás	enojado	lanzando	puñetazos	que	trabajando	a	través	de	los	factores
psicológicos	que	juegan	un	papel	en	el	por	qué	se	puede	sentir	 la	necesidad	de
dañar	física	o	mentalmente	a	alguien	más.

¿Qué	hay	de	 los	 límites	de	 la	mente	humana?	¿Quién	es	 la	 figura	de	autoridad
que	nos	protege	de	ser	manipulados?	Estas	civilizaciones	a	 lo	 largo	del	 tiempo
han	 ayudado	 a	 formarnos	 en	 la	 sociedad	 funcional	 que	 somos	hoy	 en	día.	 Sin
embargo,	 todavía	 hay	 límites	 legales	 que	 no	 nos	 protegen	 de	 tanto	 abuso



emocional.	Incluso	los	actos	como	el	ciberacoso	son	difíciles	de	procesar	porque
no	entendemos	completamente	la	intención	o	los	efectos	a	largo	plazo	de	lo	que
este	 abuso	 emocional	 podría	 hacer.	No	 hay	 nadie	 que	 controle	 completamente
los	 pensamientos,	 así	 que	 puede	 ser	 mucho	 más	 difícil	 liberarse	 del	 control
emocional	cuando	alguien	más	tiene	habilidades	de	manipulación.



Comprensión	de	la	Manipulación	de	la	Mente

Estas	 sociedades	 ordenadas	 que	 evitan	 el	 caos	 también	 hacen	 algo	 más	 por
nosotros.	 Nos	 proporcionan	 otros	 aspectos	 básicos	 de	 supervivencia	 que
necesitamos.	 Tenemos	 policías,	 bomberos	 y	 otros	 tipos	 de	 ayuda	 pública	 que
pueden	ayudarnos	si	los	necesitamos.	Tenemos	hospitales	y	supermercados	que
nos	 proporcionan	 las	 necesidades	 básicas	 de	 supervivencia	 humana.	 Aunque
tenemos	 muchas	 fuentes	 externas	 para	 ayudar	 a	 mantener	 esta	 sociedad	 en
funcionamiento,	 todavía	 hay	mucho	más	 que	 necesitamos	 para	 vivir	 una	 vida
plenamente	 feliz	 y	 saludable.	 Estas	 son	 cosas	 que	 también	 necesitaremos
encontrar	por	nuestra	cuenta,	pero	no	todas	las	personas	podrán	incorporar	estos
aspectos	en	sus	vidas.	Esto	incluye	cosas	como	encontrar	una	familia	y	una	red
de	 apoyo	 o	 encontrar	 una	 pasión	 o	 una	 razón	 en	 la	 vida,	 así	 como	 tener
entretenimiento	y	 arte	 que	nos	 ayuden	 a	mantenernos	 satisfechos,	 dinero	 extra
para	gastar	en	lo	que	queramos,	moda	para	expresarnos,	y	todas	las	demás	partes
divertidas	 de	 la	 vida	 que	 se	 extienden	más	 allá	 del	 mínimo	 necesario	 para	 la
supervivencia.

Los	humanos	son	una	especie	de	grupo.	Esto	significa	que	necesitamos	que	otros
nos	 ayuden	 a	 sobrevivir.	 Aunque	 algunas	 personas	 podrían	 ser	 capaces	 de
sobrevivir	 solas	en	este	mundo	si	 tienen	que	hacerlo,	no	 todos	pueden	decir	 lo
mismo.	 Aunque	 no	 necesitemos	 físicamente	 cosas	 de	 los	 demás,	 es	 el	 apoyo
emocional	 que	 muchos	 de	 nosotros	 buscamos	 para	 sentirnos	 completamente
satisfechos.	Lo	que	muchos	no	se	dan	cuenta	es	que	deberíamos	encontrar	este
aspecto	emocional	por	nuestra	cuenta.

Nuestros	cerebros	son	auto-conservadores.	Van	a	hacer	lo	que	sea	necesario	para
asegurarse	 de	 que	 estamos	 funcionando	 correctamente	 y	 satisfaciendo	 todas
nuestras	 necesidades	 humanas	 básicas.	 Si	 nuestros	 cerebros	 no	 estuvieran
tratando	de	protegernos,	entonces	muchos	de	nosotros	nos	habríamos	metido	en



muchas	más	situaciones	peligrosas	de	las	que	ya	hemos	experimentado.

¿Cómo	 nos	 ayuda	 nuestro	 cerebro?	Bueno,	 por	 ejemplo,	 cuando	 bajas	 por	 las
escaleras,	tu	cerebro	te	ayuda	a	encontrar	cada	escalón	para	asegurarte	de	que	no
te	caigas.	Si	vas	a	comer	algo	que	huele	podrido,	tu	cerebro	sabe	que	esto	es	una
señal	 de	 que	 no	 debes	 comerlo	 o	 de	 lo	 contrario	 podrías	 enfermarte.	 Incluso
aquellos	 que	 han	 intentado	 suicidarse	 saben	 que	 todavía	 hay	 una	 voz	 que	 les
susurra	que	no	sigan	con	ese	plan.

El	dolor	hace	que	tomemos	medidas	e	intentemos	resolver	el	problema.	El	dolor
es	lo	que	se	utiliza	para	mantenerte	restringido	y	en	este	lugar	de	preservación	de
ti	mismo.	Si	tocas	una	sartén	caliente,	tu	cerebro	sabe	que	no	debes	agarrarla.	Si
te	caes	de	la	bicicleta	la	primera	vez	que	la	manejas,	entonces	tu	cerebro	puede
decirte	que	debes	mantenerte	alejado	de	las	bicicletas.	La	mordedura	de	un	gato
nos	dice	que	no	debemos	ser	malos	con	los	gatos	nunca	más.

Sin	embargo,	lo	que	a	veces	ocurre	en	nuestro	cerebro	es	que	malinterpretemos
este	 dolor.	 Podemos	 acostumbrarnos	 a	 este	 dolor,	 también,	 y	 eventualmente
entumecernos.	Esto	no	es	algo	malo	del	 todo.	Puedes	dejar	atrás	el	dolor	de	 la
caída	de	la	bicicleta	para	volver	a	subirte	y	seguir	practicando	hasta	que	domines
la	 habilidad	 de	 andar	 sin	 ruedas	 de	 entrenamiento.	 Puedes	 superar	 el	 dolor	 de
correr	en	una	caminadora	para	que	siempre	puedas	aumentar	 tu	 tiempo	y	estar
más	 saludable.	 Si	 superamos	 el	 dolor	 mental	 con	 demasiada	 frecuencia,	 nos
acostumbramos	a	esto	y	empezamos	a	pensar	que	es	normal.

El	miedo	también	es	importante	para	mantenernos	vivos.	El	miedo	es	lo	que	te
dirá	que	 la	colina	es	demasiado	empinada	para	bajar,	que	el	callejón	oscuro	es
demasiado	aterrador	para	caminar	por	allí	en	las	noches,	que	el	nido	de	arañas	de
la	esquina	no	es	algo	con	lo	que	debas	meterte.	Estos	miedos	pueden	aumentar
mucho	dependiendo	de	nuestras	mentes,	o	podemos	calmarlos	y	trabajar	a	través
de	estos	sentimientos.

A	 veces,	 malinterpretamos	 estos	 sentimientos.	 El	 miedo	 puede	 hacer	 que



reaccionemos	 emocionalmente	 de	 una	manera	 poco	 saludable.	 Tanto	 el	miedo
como	 el	 dolor	 pueden	 desencadenar	 estrés,	 que	 es	 una	 reacción	 a	 nuestros
instintos	de	lucha	o	huida.

Podemos	 empezar	 a	 buscar	 curas	 en	 los	 lugares	 equivocados.	 Por	 eso	 algunas
personas	 pueden	 volverse	 adictas	 al	 alcohol	 o	 a	 las	 drogas	 para	 adormecer	 el
dolor	 o	 el	miedo	 constante.	No	 todo	 el	mundo	 puede	 entender	 completamente
qué	es	este	dolor	y	de	dónde	viene.	Debido	a	que	ya	son	cosas	tan	naturales	en
pequeñas	 cantidades,	 a	 medida	 que	 aumentamos	 gradualmente	 el	 miedo	 o	 el
dolor	en	nuestras	vidas,	esto	también	se	normaliza.	No	pensaremos	que	hay	algo
malo	en	la	forma	en	que	estamos	viviendo,	por	lo	que	se	hace	más	difícil	tratar
de	liberarse	de	estos	patrones	emocionales.	Como	somos	una	sociedad	de	grupo,
podríamos	terminar	dependiendo	de	otras	personas	para	tratar	de	aliviar	algunos
de	estos	sentimientos.

La	manipulación	se	convierte	en	una	táctica	de	supervivencia.	En	lugar	de	mirar
en	lo	profundo	de	tu	ser	para	superar	estos	sentimientos,	puede	ser	más	fácil	para
algunas	 personas	 manipular	 a	 otros	 para	 obtener	 lo	 que	 siente	 que	 necesitan.
Puedes	empezar	a	controlar	a	las	personas	para	que	te	sirvan	y	te	proporcionen
las	necesidades	básicas	de	supervivencia	que	alivien	tu	miedo	y	tu	dolor.	Cuando
no	somos	capaces	de	controlar	nuestros	estados	emocionales,	entonces	buscamos
el	control	de	cualquier	otra	manera	que	podamos	en	nuestras	vidas.

Esto	es	un	error	en	nuestros	patrones	de	pensamiento	y	en	cómo	interpretamos	la
necesidad	 de	 deseo	 y	 control.	 Pensamos	 que	 tener	 poder	 sobre	 otras	 personas
significa	 que	 tenemos	 el	 poder	 dentro	 de	 nuestras	 vidas.	 Nuestros	 cerebros
pensarán	que	tener	este	estado	es	 lo	que	nos	va	a	ayudar	a	aliviar	 la	confusión
interna	que	sentimos	a	diario.

Esto	pasa	cuando	realmente	puedes	empezar	a	entender	la	manipulación	mental.
Las	personas	no	son	sólo	sádicos	naturales	que	te	manipulan	a	ti	y	a	otros	sólo
por	 puro	 placer.	 Tal	 vez	 hay	 algunas	 personas	 que	 hacen	 esto,	 pero	 mucha



manipulación	es	sólo	un	intento	equivocado	de	recuperar	parte	del	poder	en	sus
vidas.	Lo	que	los	manipuladores	no	se	dan	cuenta	es	que	nadie	más	será	capaz	de
proporcionarles	la	felicidad	que	necesitan	para	sobrevivir	en	esta	vida.

La	manipulación	de	 la	mente	es	omnipresente.	A	menudo	pensamos	en	ello	en
términos	 de	 ese	 hombre	 demasiado	 enojado,	 musculoso	 y	 furioso	 que	 podría
estar	controlando	a	su	novia.	Esto	es	muy	común,	pero	la	manipulación	también
se	 encuentra	 en	 todos	 los	 géneros,	 todas	 las	 formas	y	 tamaños,	 y	 en	 todos	 los
diferentes	tipos	de	personas.	Alguien	con	muy	pocos	músculos	podría	ser	capaz
de	 controlar	 a	 un	 grupo	 de	 personas,	 por	 lo	 que	 nunca	 debemos	 comparar	 la
manipulación	 con	 la	 fuerza	 física.	 Es	 un	 tipo	 diferente	 de	 herramienta	 que	 es
utilizada	por	 los	humanos	para	satisfacer	sus	necesidades	de	aliviar	el	miedo	y
sentir	que	tienen	poder	sobre	otras	personas.

Los	 medios	 de	 comunicación	 han	 estado	 controlando	 tu	 mente	 desde	 hace
tiempo.	 Los	 comerciales,	 películas,	 programas	 de	 televisión,	 revistas	 y	 libros
tienen	la	capacidad	de	cambiar	la	forma	en	que	piensas.	Cuanto	más	te	expongas
a	este	 tipo	de	medios,	especialmente	a	 los	mismos	medios	una	y	otra	vez,	más
fácil	será	empezar	a	controlarte.

Se	utilizan	tácticas	básicas	de	manipulación,	como	el	efecto	de	causa	popular	–
“todo	 el	 mundo	 lo	 hace”.	 Luego	 están	 los	 métodos	más	 profundos,	 como	 los
comerciales	que	hacen	que	sus	niveles	de	volumen	sean	más	altos,	de	modo	que
todavía	puedas	escuchar	el	anuncio	si	te	sales	de	la	habitación	mientras	tomas	un
descanso	 del	 programa.	 El	 objetivo	 de	 esta	 manipulación	 es	 tener	 el	 control
sobre	 el	 consumidor	 para	 que	 siga	 comprando	 los	 productos	 y	 servicios	 de	 la
empresa	anunciada.

Los	más	cercanos	a	ti	 también	pueden	ser	manipuladores.	Puede	ser	su	manera
personal	 de	 tratar	 de	 aliviar	 el	 estrés	 y	 la	 confusión	 emocional	 en	 sus	 vidas.
También	 podría	 ser	 una	 táctica	 de	 supervivencia	 porque	 dependen	 de	 otras
personas	 para	 que	 les	 proporcionen	 los	 requisitos	 básicos	 de	 existencia	 que



necesitan	haber	llenado.

A	 veces,	 ni	 siquiera	 nos	 damos	 cuenta	 de	 que	 podemos	 estar	 tratando	 de
controlar	a	los	demás	de	manera	más	pequeña.	La	manipulación	puede	estar	tan
profundamente	inmersa	que	no	somos	conscientes	de	que	está	presente	en	ciertas
situaciones	tanto	en	el	lado	de	los	que	dan	como	en	el	de	los	que	reciben.



Los	Beneficios	y	el	Valor	de	Persuadir	a	Otros

No	siempre	es	algo	terrible	poder	persuadir	mentalmente	a	alguien.	Tenemos	que
empezar	 a	 entender	 la	 diferencia	 entre	 manipulación	 e	 influencia.	 La
manipulación	 está	 llena	 de	 malas	 intenciones	 con	 objetivos	 egoístas	 que	 se
aprovecharan	 de	 otras	 personas.	 La	 influencia	 es	 cuando	 se	 desea	 un	 objetivo
común	que	ayude	a	mejorar	la	vida	de	todos,	no	sólo	de	la	persona	que	ejerce	la
influencia.	Ambas	pueden	implicar	algunas	tácticas	similares,	pero	la	intención
es	lo	que	debería	ser	diferente.

La	 cuestión	 aquí	 es	 que	 tenemos	 que	 asegurarnos	 de	 que	 lo	 hacemos	 para	 el
beneficio	 de	 todos.	 Gran	 parte	 de	 la	 manipulación	 que	 ya	 estamos
experimentando	 es	 algo	 que	 puede	mantenernos	 bajo	 control,	 mientras	 que	 la
influencia	 debería	 ser	 algo	 que	 ayude	 a	 fortalecer	 a	muchos.	 Piénsalo	 de	 esta
manera:	Adolf	Hitler	fue	un	individuo	manipulador	que	convenció	a	otros	de	que



debían	 seguir	 órdenes	 para	 servir	 a	 un	 propósito	 oscuro.	 Se	 las	 arregló	 para
convencer	 a	 toda	 una	 sociedad	 de	 que	 debían	 eliminar	 a	 un	 grupo	masivo	 de
personas	para	arreglar	un	problema	que	no	tenía	nada	que	ver	con	lo	que	terminó
sucediendo.	El	Dr.	Martin	Luther	King,	Jr.	 fue	un	 líder	 influyente	que	ayudó	a
fortalecer	primero	a	un	pequeño	pueblo	y	luego	a	todo	un	país.	Ayudó	a	otros	a
ver	lo	que	habían	estado	experimentando	y	se	las	arregló	para	cambiar	el	curso
de	la	historia,	con	efectos	positivos	que	aún	podemos	ver	hoy	en	día.

También	es	importante	para	ti	ser	capaz	de	protegerte	a	ti	mismo.	Hay	valor	en
ser	una	persona	influyente	y	persuasiva	porque	puede	llevarte	a	conseguir	lo	que
quieres.	Tal	vez	necesites	un	aumento	de	sueldo	en	tu	trabajo,	o	quieras	mudarte
a	una	nueva	casa	con	tu	pareja.	Si	puede	ser	una	influencia	positiva	y	entender
cómo	 tus	 palabras	 pueden	 llevarte	 a	 una	 solución	 que	 sea	 beneficiosa	 para
ambos,	te	ayudará	a	llevar	una	vida	más	feliz	y	saludable.

Esto	puede	mantener	 la	paz	entre	un	ser	querido	y	tú.	Los	desacuerdos	pueden
convertirse	en	peleas	 feas	cuando	ambas	personas	se	 sienten	a	 la	defensiva.	Si
uno	de	 los	dos	entiende	cómo	ser	una	 influencia	positiva,	puede	hablar	de	 sus
sentimientos,	lo	que	puede	acercarlos	a	ambos	y	llevarlos	a	un	compromiso	que
los	deje	a	ambos	felices.

Cuando	puedes	 ser	persuasivo,	puedes	compartir	mejor	 tus	propias	emociones.
Será	beneficioso	entender	tanto	tu	propia	psicología	como	la	de	otras	personas.
A	lo	largo	del	resto	del	libro,	vamos	a	descifrar	las	formas	específicas	en	que	has
sido	 manipulado.	 Luego	 te	 mostraremos	 todos	 los	 métodos	 que	 pueden	 ser
utilizados	 para	 ayudarte	 a	 convertirte	 en	 esa	 persona	 influyente.	 Cuanto	 más
abierto	de	mente	puedas	ser	en	este	proceso,	más	fácil	será	entender	la	realidad
de	algunas	de	tus	emociones	más	desafiantes.	Tu	vida,	tu	mundo	personal,	y	el
mundo,	 en	 general,	 puede	 ser	 un	 lugar	 mucho	 mejor	 si	 todos	 empezamos	 a
aprender	las	formas	en	que	podemos	influir	positivamente	en	los	que	nos	rodean.

	



Capítulo	2	–	Entendiendo	al	Persuasivo	y	al
Manipulador

Hay	señales	que	puedes	ver	para	determinar	si	eres	el	manipulador	o	el	que	está
siendo	manipulado.	A	 veces,	 en	 ese	momento	 cuando	 estás	 bajo	 el	 control	 de
alguien,	puede	que	no	seas	capaz	de	notar	que	estás	siendo	manipulado,	pero	a
medida	 que	 avanzas	 en	 tu	 vida	 y	 te	 haces	 más	 consciente	 de	 tus	 propios
sentimientos	y	de	las	emociones	de	los	demás,	se	hace	mucho	más	fácil	empezar
a	ver	la	dinámica	de	tu	relación.	Puede	que	no	seas	capaz	de	darte	cuenta	de	lo
que	 está	 sucediendo	 hasta	mucho	más	 tarde	 en	 la	 vida	 después	 de	 haber	 sido
completamente	 apartado	 de	 la	 situación.	 Por	 eso	 es	 tan	 crucial	 que	 seamos
conscientes	de	la	manipulación	y	de	la	forma	en	que	nos	afecta	ahora	más	que
nunca.	Si	no	tenemos	cuidado,	se	vuelve	increíblemente	fácil	caer	bajo	el	control
de	alguien	más.

Es	 importante	entender	que	no	 todas	 las	 influencias	son	necesariamente	malas.
Hay	muchas	personas	en	el	mundo	que	necesitan	seriamente	una	guía.	Tal	vez	ya
estaban	en	una	 relación	abusiva	en	 la	que	ellos	 eran	 los	manipuladores.	No	es
como	 si	 los	 que	 son	 abusivos	 lo	 hicieran	 siempre	 porque	 los	 hace	 felices.	 La
influencia	 positiva	 puede	 ayudar	 a	 las	 personas	 a	 darse	 cuenta	 de	 que	 lo	 que
están	haciendo	está	mal	porque	a	menudo	están	en	situaciones	en	las	que	piensan
que	lo	que	están	haciendo	es	lo	correcto.	La	influencia	también	puede	ayudar	a
esas	personas	a	darse	cuenta	de	que	pueden	estar	en	el	extremo	receptor	de	este
abuso.	Las	mujeres	 que	 han	 escapado	 de	 relaciones	 abusivas	 pueden	 ayudar	 a
otras	 mujeres	 que	 aún	 están	 atrapadas	 a	 comprender	 realmente	 las	 tácticas
mentales	 que	 se	 utilizan	 contra	 ellas	 para	 que	 puedan	 alejarse	 de	 manera
saludable.

Puede	ser	difícil	identificar	a	este	tipo	de	personas	manipuladoras	porque	vienen
en	 diferentes	 formas	 y	 tamaños.	 A	 menudo	 asociamos	 una	 apariencia	 física



aterradora	 con	 ser	 una	persona	 aterradora.	Esto	 está	 increíblemente	 lejos	 de	 la
verdad.	A	menudo,	 los	mayores	manipuladores	se	esconden	detrás	de	una	gran
sonrisa	y	ojos	engañosos.	No	llevaran	una	insignia	que	diga	que	van	a	 intentar
controlarnos,	así	que	es	esencial	que	empecemos	a	ser	cada	vez	más	conscientes
de	las	señales	profundamente	arraigadas	que	nos	ayudan	a	saber	cuándo	alguien
puede	ser	un	manipulador.

Esta	 gente	 tendrá	 todas	 las	 cualidades	 de	 alguien	 que	 no	 quiere	 que	 sepas	 sus
intenciones.	 Se	 las	 han	 arreglado	 para	 disfrazar	 sus	 métodos	 manipuladores
detrás	 de	 un	 grueso	 manto	 que	 han	 creado.	 Si	 rompes	 esta	 barrera,	 seguirán
teniendo	 métodos	 de	 manipulación	 para	 intentar	 cubrir	 sus	 pistas.	 Mucha
manipulación	está	planeada,	así	que	podrán	tener	planes	de	respaldo	si	las	cosas
no	salen	como	lo	han	previsto.	A	los	manipuladores	les	encanta	tener	el	control,
así	que	serán	capaces	de	saber	cómo	orquestar	 la	 situación	para	proveerse	a	 sí
mismos	de	los	mayores	beneficios	al	final,	dejando	a	otros	que	se	defiendan	por
sí	mismos.

Una	 vez	 que	 has	 caído	 en	 las	 garras	 de	 un	 manipulador,	 es	 difícil	 liberarte.
Normalmente	te	habrán	convencido	de	que	estás	loco	y	de	que	estás	equivocado.
Te	harán	cuestionar	tus	pensamientos	y	dudar	de	ti	mismo	para	que	tu	autoestima
esté	tan	baja	que	no	puedas	hacer	nada	más	que	depender	de	esta	persona.	Puede
que	te	hayan	aislado,	haciendo	más	difícil	que	tus	amigos	y	familiares	te	hagan
consciente	de	la	profunda	red	de	control	en	la	que	has	caído.

Si	 has	 conocido	 a	 alguien	 externo	 de	 una	 relación	manipuladora,	 entiendes	 lo
fácil	que	es	para	ti	ver	las	mentiras,	pero	para	ellos,	es	más	profundo	que	eso.	El
manipulador	 a	 menudo	 mostrará	 su	 lado	 bueno	 a	 la	 persona	 que	 está
controlando,	 tal	 vez	 haciéndose	 parecer	 emocionalmente	 vulnerable	 también.
Son	buenos	revelando	algo	de	su	personalidad	amable	para	mantenerse	mirando
como	humanos	a	 los	ojos	de	 la	persona	que	debería	verlos	como	un	monstruo.
Mentirán	 y	 te	 engañarán	 para	 que	 creas	 algo	 sobre	 ellos	 mismos	 que	 no	 es
verdad,	haciendo	más	fácil	inculcar	la	culpa	y	el	miedo	a	cualquiera	que	pueda



cuestionar	el	dejar	al	manipulador	atrás.

Esto	 podría	 ser	 porque	 si	 todos	 tenemos	 ese	 lado	 oscuro	 en	 nosotros,	 esos
manipuladores	podrían	tener	un	lado	bueno	en	ellos.	Si	te	has	encontrado	en	el
extremo	 receptor	 de	 un	 abuso	 emocional,	 entonces	 sabes	 que	 una	 parte	 de	 ti
quiere	ayudar	a	la	otra	persona.	Las	personas	heridas	pueden	reconocer	el	dolor
emocional	dentro	de	otras,	y	los	abusadores	ciertamente	tienen	una	parte	de	ellos
que	está	profundamente	herida.	En	lugar	de	querer	dejar	a	los	abusadores	fuera
de	 sus	 vidas,	 muchas	 víctimas	 asumen	 cierta	 responsabilidad	 por	 el	 dolor
emocional	 que	 experimentan	 los	 abusadores.	Aunque	 sepan	 que	 lo	 que	 la	 otra
persona	 está	 haciendo	 está	mal,	 todavía	 pueden	 inventar	 excusas.	Dirán	 cosas
como,	“él	también	fue	abusado”	o	“él	ha	tenido	una	vida	muy	dura”.	Eso	puede
ser	 cierto,	 pero	 todos	 hemos	 experimentado	 dolor,	 y	 eso	 no	 significa	 que	 esté
BIEN	infligir	ese	tipo	de	dolor	a	otras	personas.

Cuando	 puedes	 tomar	 la	manipulación	 y	 usarla	 para	 el	 bien,	 se	 transforma	 en
influencia.	Cuando	dejas	de	intentar	tomar	cosas	de	otras	personas	y	en	su	lugar
difundes	el	conocimiento	positivo	que	podrías	haber	adquirido,	esto	puede	crear



una	 relación	 saludable	 y	 duradera.	 Cuanto	 más	 seas	 capaz	 de	 persuadir
positivamente	 a	 la	 gente,	 más	 influyente	 podrás	 llegar	 a	 ser.	 En	 lugar	 de	 ser
simplemente	alguien	que	ignora	las	emociones	y	toma	cada	sentimiento	tal	como
es,	 puedes	 utilizar	 todas	 estas	 mentalidades	 individuales	 como	 formas	 de
fortalecerte	a	ti	y	a	otras	personas	a	tu	alrededor.

Los	influyentes	no	son	malos.	Saben	cómo	inspirar	diferentes	perspectivas	en	los
demás.	Los	mayores	influyentes	del	mundo	encontraron	algo	que	necesitaba	ser
cambiando	para	un	bien	mayor	y	decidieron	inspirar	a	otros	a	hacerlo.	Querían
un	mundo	mejor	 para	 ellos	mismos,	 pero	 también	 se	 dieron	 cuenta	 de	 que	 el
mejor	mundo	sería	aquel	en	el	que	todos	se	beneficiaran	y	prosperaran	en	lugar
de	sólo	ellos	mismos.

Los	 manipuladores	 quieren	 convertirte	 en	 una	 marioneta.	 Tienen	 sus	 propias
necesidades	 individuales	 que	 te	 usarán	 para	 tratar	 de	 satisfacerlas.	 Los
influyentes	prefieren	que	seas	el	titiritero	de	tu	propio	mundo.	Entienden	que	la
gente	será	más	útil	para	el	bien	común	si	pueden	pensar	creativamente	y	por	sí
mismos.	Los	manipuladores	entienden	que	podrás	servir	mejor	a	sus	propósitos
si	pueden	controlarte,	y	quieren	controlarte	para	que	hagas	lo	que	es	mejor	para
ellos	y	no	sólo	para	ti	mismo.

Los	 manipuladores	 quieren	 explotarte	 mientras	 que	 los	 influyentes	 prefieren
ayudarte	a	prosperar	(Duncan,	2018).



Quiénes	Son	Estos	Individuos

Los	manipuladores	no	siempre	van	a	ser	conscientes	de	que	están	exhibiendo	un
comportamiento	poco	saludable	y	potencialmente	dañino.	A	veces,	simplemente
se	 pierden	 en	 sus	 delirios.	 Muchos	 abusadores	 habrán	 pasado	 por	 esto	 ellos
mismos,	así	que	no	pensarán	que	lo	que	están	haciendo	está	necesariamente	mal.
Incluso	 cuando	 pueden	 tener	 momentos	 en	 los	 que	 cuestionan	 su
comportamiento,	sus	cerebros	se	han	adaptado	tanto	sus	delirios	que	encontrarán
una	manera	de	convencerse	de	que	lo	que	están	haciendo	es	justo	y	correcto.

Los	manipuladores	 harán	 todo	 lo	 que	 puedan	 para	 asegurarse	 de	 que	 siempre
sean	 bien	 vistos.	 Pondrán	 a	 otras	 personas	 en	 el	 suelo	 para	 que	 se	 vean	 aún
mejor.	En	lugar	de	burlarse	de	sí	mismos,	se	asegurarán	de	que	los	demás	sean	el
blanco	de	la	broma.	La	primera	señal	de	que	alguien	puede	ser	un	manipulador
es	 cuando	 empiezan	 a	 hacer	 bromas	 que	 sólo	 lastiman	 a	 otras	 personas	 en	 el
proceso.	Estos	pueden	ser	chistes	sobre	la	forma	en	que	alguien	se	ve,	haciendo
que	todos	presten	atención	a	sus	defectos	para	que	los	del	grupo	se	distraigan	de
los	propios	defectos	del	manipulador.	Podrían	bromear	sobre	algo	que	has	dicho,
haciéndote	sentir	tonto	o	estúpido	por	compartir	esa	frase.	Esto	puede	hacer	que
parezcan	 aún	más	 inteligentes	 porque	 han	 llamado	 la	 atención	 de	 algo	menos
inteligente	al	resto	del	grupo.	Es	común	que	los	manipuladores	se	conviertan	en
el	 centro	 de	 atención	 al	 crear	 una	 plataforma	 para	 burlarse	 de	 los	 rasgos	 de
personalidad	de	los	demás.

A	veces,	terminan	jugando	a	ser	las	víctimas.	Pueden	hacerte	sentir	como	si	les
hicieras	daño	al	intentar	sacar	a	relucir	una	forma	en	la	que	realmente	te	hagan
daño.	Si	 les	dices,	“siento	que	me	hiciste	daño	el	otro	día”,	pueden	 fácilmente
volver	 a	 ti	 preguntándote	 algo	 como,	 “¿cómo	 puedes	 pensar	 eso	 de	 mí?	 ¿No
crees	que	soy	mejor	que	eso?”	Te	distraerán	del	verdadero	problema,	el	mayor
problema,	todo	volviéndolo	a	dar	vuelta	y	haciendo	que	todo	sea	tu	culpa.



Los	manipuladores	 son	muy	buenos	mintiendo,	 tanto	 que	 normalmente	 se	 han
convencido	 a	 sí	mismos	 de	 sus	 propias	mentiras.	 Por	 eso	 hasta	 los	 criminales
más	malvados	podrán	fingir	su	camino	a	través	de	una	prueba	con	el	detector	de
mentiras.	 Se	 han	 convencido	 a	 sí	 mismos	 tan	 profundamente	 para	 creer	 las
mentiras	 que	 han	 dicho	 que	 a	 menudo	 tendrán	 muchas	 excusas	 para	 aliviar
cualquier	acusación	en	torno	a	sus	mentiras.	Ya	se	han	contado	estas	excusas	a	sí
mismos	para	justificar	la	mentira	en	su	cerebro,	así	que	será	más	fácil	para	ellos
recitar	las	no	verdades	cuando	son	confrontados.

Usan	su	control	para	 tener	poder	sobre	 ti.	Son	muy	conscientes	de	 la	forma	en
que	la	manipulación	les	da	la	ventaja,	y	van	a	explotar	este	poder	tanto	como	sea
posible.	Es	 importante	 para	 ellos	 tener	 este	 alto	 nivel	 de	 poder	 porque	 estarán
preocupados	 de	 que,	 si	 las	 cosas	 cambian,	 los	 lastimarás	 tanto	 como	 ellos	 te
lastiman	 a	 ti.	 Si	 a	 un	manipulador	ya	 se	 le	 da	 el	 poder	 sin	 intentarlo,	 también
explotarán	esto	como	locos.	Los	que	están	en	posiciones	más	altas	en	el	trabajo,
los	que	tienen	dinero,	y	los	que	tienen	poder	de	decisión	a	menudo	usarán	esto
para	 su	 ventaja.	 Basta	 con	mirar	 a	 los	 individuos	 en	 la	 industria	 del	 cine	 que
fueron	 expuestos	 como	 víctimas	 recientes	 de	 abuso	 sexual	 por	 parte	 de	 los
productores	prominentes	y	otros	miembros	populares	del	elenco	que	comenzaron
a	hablar	 sobre	 lo	que	experimentaron.	Era	evidente	que	utilizaban	su	estatus	y
riqueza	 para	 manipular	 a	 sus	 víctimas	 y	 hacerlas	 sentir	 impotentes	 para	 que
cedieran	 a	 sus	 demandas.	 Luego,	 incluso	 después,	 pudieron	 utilizar	 su	 estatus
para	asustar	a	las	víctimas	y	hacerlas	sentir	como	si	no	tuvieran	más	remedio	que
mantener	en	secreto	lo	que	les	había	sucedido	por	medio	de	las	represalias.

Pueden	 menospreciarte	 y	 hacerte	 sentir	 como	 si	 fueras	 estúpido.	 Usaran
expresiones	faciales	como	cejas	arrugadas	y	miradas	sucias	para	mantenerte	en
silencio.	Se	burlarán	de	ti	por	las	cosas	que	dices	e	ignorarán	tus	pensamientos
en	 un	 intento	 de	 hacerte	 parecer	 tonto.	 Dirán	 cosas	 como	 “de	 qué	 estás
hablando”	o	“no	tiene	sentido”	para	intentar	silenciar	algo	sustancial	que	podrías
estar	diciendo.	Claro,	lo	que	compartes	puede	no	ser	lo	más	inteligente	a	veces,



pero	nadie	debe	hacerte	sentir	estúpido	por	esto.	Hay	mejores	 formas	de	hacer
saber	a	alguien	que	no	tiene	sentido	lo	que	dice.

A	 menudo	 intentarán	 hacerte	 parecer	 como	 si	 estuvieras	 loco	 también.	 Si	 les
mencionas	 algo,	 pueden	 decir	 algo	 como,	 “estás	 recordando	 mal	 las	 cosas”.
Mentirán	abiertamente	para	asegurarse	de	que	 tu	pienses	que	estás	 loco.	Harán
que	 empieces	 a	 cuestionar	 tu	 propia	 memoria,	 y	 por	 lo	 tanto,	 a	 cuestionar	 tu
propia	cordura.	Negaran	las	cosas	tanto	como	sea	posible	para	servir	mejor	a	sus
delirios.	Van	a	hacer	que	te	sientas	loco	por	sacar	problemas,	tal	vez	diciéndote
que	 estás	 pensando	 demasiado	 o	 que	 estás	 mirando	 algo	 demasiado
profundamente.

Los	manipuladores	 te	 harán	 sentir	 como	 si	 todo	 fuera	 culpa	 tuya,	 y	 buscarán
otras	formas	de	culparte.	A	menudo	oirás	a	muchas	víctimas	de	abuso	decir	que
un	ataque	emocional	o	físico	fue	su	culpa	por	haber	provocado	al	manipulador.
Los	manipuladores	saben	que	todavía	tienen	que	dar	una	sensación	de	control	a
sus	 víctimas	 para	 mantenerlas	 dependientes,	 así	 que	 le	 darán	 ese	 control	 al
abusado	en	forma	de	poder	sobre	las	emociones	del	abusador.	Dirán	cosas	como
“sabes	 que	 me	 molesta	 cuando	 sacas	 el	 tema”	 o	 “me	 estás	 haciendo	 enojar
mucho	en	este	momento”,	cuando	la	víctima	trata	de	sacar	a	relucir	momentos	en
los	que	el	abusador	podría	haberla	lastimado.	El	abusado	empezará	a	pensar	que
es	él	quien	 tiene	el	problema	y	que	necesita	 arreglar	 algo	de	 sí	mismo;	 con	el
tiempo,	 dejará	 de	 intentar	 ayudar	 al	 abusador	 a	 ver	 sus	 propios	 patrones
negativos.

Los	 manipuladores	 pueden	 realmente	 agotar	 tu	 energía.	 Te	 succionarán
completamente	la	vida,	pero	no	te	devolverán	nada.	Tu	espíritu	será	robado	por
esos	 individuos	 abusivos,	 y	 con	 el	 tiempo	 no	 te	 quedará	 nada	 excepto	 una
cáscara	 de	 la	 persona	 que	 solías	 ser.	 Te	 mantendrán	 siempre	 como	 un	 leal
sirviente,	o	se	cansarán	y	pasarán	a	 la	siguiente	víctima.	No	 les	 importarán	 las
cosas	que	te	hicieron	y	sólo	vivirán	para	servir	a	sus	propias	intenciones.



Los	 manipuladores	 no	 crecen	 personalmente.	 En	 lugar	 de	 mirar	 dentro	 de	 sí
mismos	 y	 mejorar,	 miran	 a	 los	 demás	 y	 los	 culpan	 de	 su	 infelicidad	 o
insatisfacción	 con	 la	 vida.	A	veces,	 aquellos	que	 conoces	pueden	usar	 algunas
tácticas	de	manipulación	 leves.	Todos	 lo	hacemos	de	vez	en	cuando	sin	pensar
en	ello.	Lo	que	diferencia	a	un	manipulador	de	una	persona	normal	con	malos
hábitos	es	que	un	manipulador	hará	lo	que	tenga	que	hacer	para	justificarse.	Es
un	patrón	de	abuso	que	verás,	mientras	que	la	persona	promedio	podrá	mirarse	a
sí	misma	y	crecer	dentro	de	una	situación	tóxica.	Lo	que	siempre	podrás	utilizar
para	 decidir	 si	 se	 trata	 de	 manipulación	 o	 influencia	 es	 una	 evaluación	 del
objetivo	de	la	persona	que	está	tratando	de	ser	persuasiva.

El	Objetivo	de	los	Manipuladores

Los	manipuladores	te	usarán	en	parte	de	su	viaje	para	conseguir	lo	que	quieren.
Tienen	sus	propios	objetivos	y	deseos,	y	en	lugar	de	mirar	profundamente	dentro
de	sí	mismos	y	controlar	sus	propios	pensamientos	y	emociones,	comenzarán	a
controlar	 a	 otras	 personas.	 Piensa	 en	 la	 última	 vez	 que	 estuviste	 en	 el	 sofá
relajándote	y	necesitaste	agarrar	algo	del	otro	 lado	de	 la	habitación.	Tal	vez	 tu
teléfono	 estaba	 en	 el	 mostrador	 de	 la	 cocina	 donde	 estaba	 tu	 compañero	 de
cuarto.	Es	más	fácil	pedirle	el	teléfono	y	que	te	lo	traigan,	que	levantarte	de	tu
cómoda	posición	y	traerlo	tú	mismo,	¿verdad?	Este	es	el	tipo	de	mentalidad	que
tienen	 los	manipuladores.	 Por	 supuesto,	 no	 es	manipulador	 pedirle	 un	 favor	 a
alguien,	pero	aquellos	que	eligen	manipular	a	otros	sabrán	que	es	más	fácil	hacer
que	otras	personas	hagan	cosas	por	ellos,	así	que	nunca	se	molestaran	en	mirar
en	lo	profundo	de	su	ser	y	tratar	de	mejorar	por	sí	mismos.

Los	manipuladores	se	sentirán	como	si	tuvieran	control	sobre	sus	vidas.	Tal	vez
no	han	alcanzado	el	estatus	 social	deseado,	o	 tal	vez	no	 tienen	 la	paciencia	de
esperar	 para	 obtener	 las	 cosas	 que	 quieren.	 Buscarán	 métodos	 de	 control
asumiendo	 el	 poder	 sobre	 la	 gente	 inocente.	 Se	 habrán	 acostumbrado	 a
reaccionar	a	sus	emociones	de	inmediato	en	lugar	de	pensar	en	ellas	y	trabajar	en



ellas	de	forma	saludable,	por	lo	que	esto	les	llevará	a	buscar	el	control	con	más
frecuencia	que	tratar	de	trabajar	en	sí	mismos.

Podrían	 sentirse	 solos	 y	 como	 si	 los	 demás	 estuvieran	 fuera	 de	 su	 alcance.
Normalmente	 se	 habrán	 aislado	 en	 algún	momento,	 y	 es	 probable	 que	 tengan
relaciones	poco	saludables.	Esto	puede	hacer	que	se	sientan	solos.	Especialmente
cuando	 estás	 en	 una	 dinámica	 de	 poder,	 será	más	 difícil	 conectar	 con	 los	 que
están	por	debajo	de	ti,	si	mantienes	las	restricciones	de	la	autoridad	sobre	ellos.
Esto	puede	ser	muy	solitario,	por	lo	que	es	fácil	empezar	a	sentirse	como	si	todo
el	mundo	estuviera	en	 tu	contra.	Si	eres	una	persona	de	pensamiento	negativo,
careces	 de	 un	 sentimiento	 de	 control	 sobre	 una	 situación,	 y	 te	 has	 aislado	 de
otras	 personas,	 entonces	 es	muy	 fácil	 empezar	 a	 pensar	 en	 tu	mismo	 con	 una
mentalidad	de	“yo	contra	ellos”.

Podrían	estar	 lidiando	con	su	propio	e	 inmenso	dolor	y	se	siente	mejor	cuando
pueden	ejercer	eso	sobre	otras	personas.	Piensa	en	la	última	vez	que	te	frustraste
con	un	objeto	físico.	Tal	vez	estabas	tratando	de	arreglar	algo	que	estaba	roto,	o
tal	 vez	 se	 te	 cayó	 algo	 en	 el	 pie.	 Aunque	 este	 objeto	 no	 tenga	 sentimientos,
puede	sentirse	muy	bien	ejercer	tu	poder	sobre	este	objeto	y	devolverle	el	dolor.
Por	ejemplo,	piensa	en	alguien	que	se	frustra	con	su	teléfono	cuando	no	funciona
o	se	enfada	mientras	ve	un	juego	deportivo	en	la	televisión.	Cuando	las	cosas	no
salen	 como	 quieren,	 pueden	 desquitarse	 con	 este	 objeto.	 Esto	 se	 debe	 a	 que
sienten	que	no	 tienen	poder	sobre	el	objeto	que	 les	causó	el	dolor,	ya	que	éste
controla	sus	sentimientos.	En	un	intento	por	recuperar	ese	poder,	hieren	el	objeto
para	evitar	sentir	más	dolor.

Pueden	sentir	que	su	vida	no	es	justa.	No	verán	los	aspectos	buenos	y	en	su	lugar
se	 centrarán	 sólo	 en	 las	 cosas	 negativas	 de	 sus	 vidas.	 Será	 muy	 difícil	 para
alguien	que	es	manipulador	ver	los	privilegios	que	se	le	han	concedido,	así	que
terminarán	sintiéndose	como	si	nada	fuera	bueno	en	su	vida	y	que	todos	están	en
su	contra.



Aunque	 los	 manipuladores	 parecen	 tener	 poder,	 normalmente	 serán	 más	 bien
cohibidos.	Esto	 creará	 en	 ellos	 el	 deseo	 de	mejorar	 su	 autoestima.	 Se	 sentirán
mejor	sólo	al	menospreciar	a	los	demás.	En	lugar	de	reflexionar	sobre	sí	mismos
y	admitir	cuando	se	equivocan,	es	mucho	más	probable	que	señalen	a	otros	que
son	“peores	que	ellos”	para	distraerse	de	sus	mayores	inseguridades.

A	veces	simplemente	hieren	y	buscan	una	manera	de	llenar	ese	dolor	lastimando
a	otros.	Es	un	sentimiento	muy	solitario	aferrarse	a	tanto	dolor	emocional,	por	lo
que	podrían	estar	tratando	de	conectarse	desesperadamente	con	alguien	más	para
no	tener	que	pasar	por	el	proceso	de	tener	tanto	daño	emocional.

Recuerda	 que	 sólo	 porque	 puedan	 tener	 profundas	 razones	 subyacentes	 para
manipular,	no	significa	que	lo	que	te	hagan	esté	BIEN.	Todos	estamos	heridos	a
nuestra	manera,	y	algunos	de	nosotros	elegimos	desquitarnos	con	otros	y	otros
no.

El	Objetivo	de	los	Influyentes

Es	 importante	 recordar	 que	no	 toda	manipulación	 tiene	que	 ser	 algo	malo.	De
nuevo,	lo	que	descubras	detrás	de	las	verdaderas	intenciones	de	si	alguien	te	está
manipulando	o	no	va	a	ser	su	objetivo	general.	¿Van	a	tratar	de	ayudarte	por	el
bien	de	todos	o	se	van	a	aprovechar	de	ti	sólo	para	el	beneficio	de	uno?

La	influencia	es	cuando	conoces	una	gran	verdad	positiva	y	quieres	compartirla
con	los	demás.	Puede	que	lo	hayas	descubierto	por	ti	mismo,	o	puede	que	hayas
sido	influenciado	por	alguien	más	y	hayas	decidido	tomar	ese	pensamiento	sobre
ti	mismo.	Entonces	puedes	difundirlo	a	los	demás	y	crear	un	mundo	mejor	y	más
saludable	donde	todos	puedan	prosperar	en	lugar	de	sufrir.	Si	logras	hacer	esto,
entonces	serás	capaz	de	ayudar	positivamente	a	todos	los	que	te	rodean.

Libros	como	este	pueden	ser	influyentes.	Como	autor,	es	importante	convencer	a
los	que	 están	 leyendo	que	merecen	 romper	 el	 ciclo	de	 la	manipulación.	Como
alguien	 que	 ha	 pasado	 por	 esta	 experiencia,	 es	 importante	 compartir	mensajes



con	aquellos	que	podrían	estar	pasando	por	 lo	mismo	para	ayudarles	a	 romper
con	 sus	 miedos.	 Este	 podría	 ser	 un	 libro	 sobre	 cómo	 ser	 manipulador	 y	 las
formas	en	que	puedes	usar	la	psicología	oscura	para	conseguir	lo	que	quieres.	En
su	 lugar,	 nos	 vamos	 a	 centrar	 sólo	 en	 la	 difusión	 de	 la	manipulación	 positiva,
porque	eso	es	lo	que	va	a	ser	mejor	para	todos	a	largo	plazo	también.

Los	 influyentes	 querrán	 compartir	 su	 pasión.	 Habrán	 descubierto	 una	 verdad
mayor	y	 llegarán	a	 la	conclusión	de	que	saben	cómo	compartirla.	Los	que	son
influyentes	 también	 han	 sentido	 el	 dolor	 que	 tú	 has	 sentido	 antes.	Han	 vivido
tiempo	más	oscuros,	han	superado	luchas	y	han	descubierto	la	forma	de	salir	de
esto.	Puede	ser	difícil	darse	cuenta	de	las	formas	en	que	puedes	salir	de	tu	dolor
como	individual,	por	lo	que	es	importante	reconocer	que	eres	capaz	de	aprender
a	hacerlo	de	otros	que	ya	han	experimentado	las	mismas	cosas	que	tú.

Los	influyentes	querrán	una	situación	beneficiosa	para	todos,	no	sólo	para	ellos
mismos.	 Los	 influyentes	 saben	 que	 no	 estarán	 para	 siempre,	 pero	 aún	 se
preocupan	por	asegurarse	de	que	el	mundo	será	un	lugar	mejor	mucho	después
de	que	ellos	se	hayan	ido.	Esto	puede	ser	por	la	bondad	de	su	corazón	o	puede
que	sólo	quieran	asegurarse	de	que	nadie	tenga	que	luchar	de	la	misma	manera
que	lo	hicieron	durante	el	resto	de	sus	vidas.

Los	 influyentes	 sabrán	cómo	escuchar	a	 los	demás.	Comprenderán	que	no	 son
perfectos	y	estarán	más	que	dispuestos	a	aceptar	el	consejo	de	los	que	les	rodean.
Los	 influyentes	 saben	 que	 no	 tienen	 todas	 las	 respuestas	 y	 que	 a	 veces
aprenderán	más	sobre	sí	mismos	de	otras	personas	en	lugar	de	pensar	que	tienen
todo	lo	que	necesitan	por	sí	mismos.

Reconocerán	 sus	 defectos	 y	 harán	 todo	 lo	 posible	 por	 cambiar.	 Tendrán	 la
capacidad	de	admitir	que	se	equivocan	y	sabrán	que,	aunque	sean	personas	muy
estables	emocionalmente,	siempre	habrá	espacio	para	mejorar.

Permanecerán	abiertos	en	algunas	de	sus	creencias	para	estar	siempre	dispuestos
a	ser	críticos	con	ellos	mismos	y	con	los	demás	(Caprino,	2014).



Los	Tipos	de	Manipuladores	de	la	Mente

Ya	 sabemos	 que	 los	 manipuladores	 vienen	 en	 todas	 las	 formas	 y	 tamaños
diferentes.	Hay	algunos	tipos	similares	entre	los	que	deberías	saber	la	diferencia.
Nunca	queremos	agrupar	a	todas	las	personas	en	un	solo	grupo,	porque	cuando
lo	 hacemos,	 hay	 una	 mayor	 probabilidad	 de	 que	 hagamos	 demasiadas
suposiciones.	 Cuando	 empiezas	 a	 asumir	 demasiado	 sobre	 una	 persona,	 esto
puede	 llevarte	a	pasar	por	alto	detalles	 importantes	que	realmente	cuentan.	Sin
embargo,	conocer	estas	similitudes	sólo	te	ayudarán	a	crecer	como	persona.

Hay	algunas	cosas	que	todos	los	manipuladores	tienen	en	común.	Estos	no	son
necesariamente	patrones	que	han	 sido	aprendidos,	 sino	más	bien,	una	 solución
mental	para	obtener	las	cosas	que	podrían	desear.	En	lugar	de	ser	enseñados	a	ser
manipuladores,	 a	veces	puede	 ser	un	 simple	camino	que	 su	cerebro	 sigue	para
tratar	de	ayudarles	a	conseguir	las	cosas	que	más	desean	de	otras	personas.

Todos	los	manipuladores	normalmente	buscan	tu	mayor	debilidad	para	usarla	en
tu	 contra.	 Descubrirán	 cuál	 es	 tu	 mayor	 inseguridad	 y	 tratarán	 de	 encontrar
formas	de	usarla	para	ganar	poder	sobre	 ti.	Podrían	 intentar	descubrir	qué	eres
malo	para	que	puedan	enfatizar	este	rasgo	en	ti	y	hacerte	sentir	como	si	fueras
una	 mala	 persona	 en	 general	 debido	 a	 esto.	 A	 menudo	 hablarán	 de	 tus
debilidades	y	tus	defectos	y	se	asegurarán	de	señalarlos	a	los	demás	siempre	que
puedan	en	un	intento	de	humillarte.	Una	vez	que	son	capaces	de	hacer	esto,	se
hace	mucho	mas	fácil	ejercer	poder	sobre	ti.

A	menudo	tratarán	de	empezar	competiciones	contigo.	Incluso	en	las	cosas	más
pequeñas	que	no	requiere	absolutamente	ninguna	competencia,	buscarán	formas
de	probarse	 a	 sí	mismos	y	 “ganar”.	Con	un	manipulador,	 un	 argumento	nunca
será	algo	que	ayude	a	ambas	personas	a	crecer	y	aprender.	En	cambio,	sólo	será
una	 forma	 para	 que	 el	 manipulador	 demuestre	 cuán	 inteligente	 pueden	 ser.
Pueden	ir	por	la	vida	actuando	como	si	todo	fuera	una	competencia.	A	menudo,



puede	que	ni	siquiera	te	des	cuenta	de	lo	competitiva	que	es	otra	persona	o	que
están	 constantemente	 compitiendo	 contigo	 en	 sus	 mentes.	 Puedes	 mencionar
algo	como	un	logro,	y	en	lugar	de	alegrarse	por	ti,	pueden	señalar	una	forma	en
la	que	son	mejor	que	tú	debido	a	un	logro	igual	o	mayor	que	ellos	hayan	tenido.

Ellos	 usaran	 sus	 palabras	 en	 tu	 contra	 también.	Un	manipulador	 va	 a	 ser	muy
bueno	 para	 aferrarse	 a	 cada	 palabra	 que	 salga	 de	 tu	 boca,	 y	 buscarán	 su
oportunidad	para	sacar	esto	al	más	mínimo	momento	y	sin	relación	para	probar
su	punto	y	ejercer	su	poder	sobre	ti.

La	culpa	es	una	gran	táctica	también.	Harán	todo	lo	posible	para	asegurarse	de
que	te	sientes	realmente	mal	por	una	situación	que	ellos	podrían	haber	causado.
Encontrarán	 la	manera	de	hacerte	sentir	culpable	por	 tus	propias	emociones.	A
veces	podemos	reaccionar	de	maneras	que	no	son	las	más	saludables,	pero	nuca
debemos	avergonzarnos	de	 la	 emoción	que	 sentimos	detrás	de	 esa	 reacción	en
primer	lugar.

Estarán	absortos	por	su	propia	perspectiva	y	no	estarán	dispuestos	a	ver	las	cosas
desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 nadie	más.	Habrán	 creado	 su	 propio	mundo	 en	 sus
mentes	que	sólo	les	sirve	a	ellos.	Si	alguien	más	trata	de	romper	los	muros	del
mundo	 y	 exponerlo	 a	 la	 verdad,	 el	 manipulador	 se	 cerrará	 completamente	 y
protegerá	sus	ideologías	como	soldados	defendiendo	sus	hogares.	No	hay	forma
de	 llegar	 a	 la	 gente	 manipuladora,	 y	 aquellos	 manipuladores	 que	 logran
encontrar	 la	 fuerza	 para	 darse	 cuenta	 de	 la	 falla	 en	 sus	 caminos,	 normalmente
harán	este	descubrimiento	por	su	cuenta.

Algunas	manipulaciones	 emocionales	 serán	muy	 difíciles	 de	 ver.	 Hay	 algunas
personas	que	han	estado	desarrollando	 sus	 tácticas	de	manipulación	desde	que
eran	 adolescentes,	 dejando	 que	 se	 conviertan	 en	 la	 definición	 de	 lo	 que	 son.
Cuanto	más	tiempo	haya	estado	manipulando	alguien,	mejor	será	ocultando	sus
tácticas	de	manipulación	y	haciéndolas	parecer	menos	dañinas.

Otras	 tácticas	 de	 manipulación	 serán	 más	 obviamente	 violentas.	 Puede	 haber



algunos	manipuladores	que	usan	su	fuerza	física	para	cometer	actos	de	violencia
que	mantienen	a	otros	sometidos.	Podrían	ser	capaces	de	simplemente	hinchar	el
pecho	y	usar	una	cara	agresiva	para	mantener	a	los	demás	bajo	su	control.

Dentro	 de	 cada	 una	 de	 estas	 categorías,	 se	 vuelve	 un	 poco	 más	 extremo	 los
límites	que	están	dispuestos	a	romper	y	las	líneas	que	no	tienen	miedo	de	cruzar.
Todos	 los	 manipuladores	 tendrán	 más	 de	 uno	 de	 estos	 rasgos	 que	 hemos
discutido.	El	nivel	de	cuán	arraigados	están	en	sus	 relaciones	y	cuán	violentos
pueden	 ser	 es	 lo	 que	 realmente	variará	 de	persona	 a	 persona.	Veamos	 algunos
tipos	específicos	de	manipuladores	y	 las	 tácticas	 individuales	que	podrían	usar
en	un	intento	de	tener	control	sobre	otras	personas.

Narcisista

Los	narcisistas	son	el	tipo	más	común	de	manipuladores.	Han	creado	un	mundo
en	el	que	sus	propias	opiniones,	pensamientos	y	acciones	importan	más	que	las
de	los	demás.	A	menudo,	los	narcisistas	provienen	de	hogares	abusivos.

Cuando	somos	niños,	tenemos	una	respuesta	de	lucha	y	huida,	pero	no	siempre
tenemos	la	capacidad	de	reaccionar	como	lo	haríamos	de	adultos.	No	podemos
pelear	porque	somos	niños	pequeños,	y	los	padres	tienen	más	fuerza	física	sobre
nosotros.	No	podemos	huir	porque	de	nuevo,	somos	niños,	y	no	hay	ningún	lugar
al	 que	 podamos	 ir	 realmente	 más	 que	 al	 cuidado	 de	 nuestros	 padres.	 Como
respuesta	 a	 esto,	 todavía	 nos	 las	 arreglamos	 para	 “huir”	 a	 nuestros	 cerebros,
aislándonos	dentro	de	un	mundo	de	protección	que	hemos	creado.



Las	 tendencias	 narcisistas	 comenzarán	 a	 formarse	 a	medida	 que	 envejezcamos
como	respuesta	a	la	constante	huida	a	este	mundo	de	fantasía	que	hemos	creado
en	nuestras	mentes.	En	este	mundo	de	fantasía,	vivimos	en	un	límite	protegido
con	gruesos	muros	que	mantenemos	para	evitar	que	otros	entren.	En	este	mundo,
estamos	protegidos,	lo	que	significa	que	el	ego	no	puede	ser	perturbado.	Por	eso
los	narcisistas	 tendrán	problemas	para	admitir	que	están	equivocados	y	ver	 las
cosas	desde	la	perspectiva	de	cualquiera	que	no	sea	ellos	mismos.

Los	narcisistas	necesitan	mucha	atención.	Tienen	que	ser	el	centro	de	atención
en	 todo	 momento.	 Cuando	 no	 son	 ellos,	 se	 apagan	 completamente.	 Sólo
pensarán	en	sí	mismos,	y	la	atención	constante	es	necesaria	para	servir	a	ese	niño
que	aún	se	sienta	protegido	detrás	de	los	muros	que	han	construido.

Los	narcisistas	lucharán	por	tener	empatía	con	los	demás.	Sus	propios	problemas
se	han	inflado	tanto	que	no	pueden	imaginar	que	alguien	más	esté	luchando	tanto
como	ellos.	En	 lugar	de	escuchar	a	otras	personas	y	 las	experiencias	que	otros
podrían	haber	tenido,	los	narcisistas	sólo	se	preocupan	por	compartir	sus	propios



sentimientos.	 Si	 hablas	 con	 un	 narcisista	 acerca	 de	 tus	 problemas,	 descubrirás
que	 los	 mismos	 se	 lo	 echaran	 en	 cara.	 Podrías	 decir	 algo	 como,	 “me	 siento
deprimido	 últimamente”.	 Una	 respuesta	 saludable	 sería,	 “siento	 que	 estés
pasando	 eso,	 ¿qué	 puedo	 hacer	 para	 ayudarte	 a	 superar	 esto?”	 Un	 narcisista
podría	decir	algo	como	“yo	también	estoy	deprimido”	y	seguir	hablando	de	sus
propias	 luchas.	No	verán	una	conversación	como	una	forma	de	 interactuar	con
alguien	más;	sólo	será	una	forma	de	iniciar	una	conversación	sobre	sí	mismos.

Creerán	 que	 son	 los	más	 importantes	 en	 todo	momento.	 Podrían	 saber	 que	 no
son	perfectos,	pero	en	 lugar	de	admitir	que	pueden	 trabajar	en	 las	cosas	por	sí
mismos,	culparán	de	sus	defectos	a	otras	cosas	y	a	otras	personas.	Por	ejemplo,
si	alguien	no	pasa	un	examen,	puede	decir	a	 los	demás,	“realmente	no	entendí
esa	parte	del	examen,	pero	también	tengo	que	admitir	que	podría	haber	estudiado
más”.	Un	narcisista	dirá	algo	como,	“el	profesor	de	la	clase	es	terrible,	y	no	pude
concentrarme	por	las	cosas	que	hicieron”,	mientras	da	muchas	otras	excusas.

Los	narcisistas	a	menudo	tienen	grandes	ideas	y	frecuentemente	fantasean	con	su
éxito.	Se	imaginarán	un	momento	en	sus	vidas	en	el	que	todo	les	saldrá	bien	en
lugar	de	intentar	activamente	trabajar	y	crecer	hacia	este	objetivo.

Piensan	 que	 son	 especiales	 y	 no	 se	 pueden	 comparar	 con	 la	 mayoría	 de	 las
personas,	con	la	excepción	de	aquellos	que	también	creen	que	son	especiales	e
importantes.	Un	narcisista	creerá	honestamente	que	son	mejores	que	la	mayoría
de	la	gente.	Cuando	tienen	personas	a	las	que	admirar,	las	idolatran	y	pensaran
que	no	pueden	hacer	nada	malo.

Los	narcisistas	probablemente	 tendrán	problemas	para	estar	 felices	por	alguien
más:	 Sentirán	 una	 intensa	 cantidad	 de	 celos	 y	 harán	 todo	 lo	 que	 puedan	 para
tratar	de	hacer	caer	a	la	otra	persona	por	sus	éxitos.

Los	 narcisistas	 a	 menudo	 sienten	 que	 se	 le	 debe	 algo	 (Kassel,	 2019).	 Por
supuesto,	a	todos	se	nos	deben	nuestros	derechos	humanos	básicos.	Sin	embargo,
los	narcisistas	 seguirán	creyendo	que	merecen	un	 trato	 especial	por	 encima	de



cualquier	otra	persona.	Piensan	que	nadie	más	que	ellos	merecen	la	grandeza	que
quieren	que	todos	los	demás	les	den.

Psicópata	y	Sociópata

La	 sociopatía	 se	 asocia	 comúnmente	 con	 el	 hecho	 de	 ser	 un	 psicópata.	 Sin
embargo,	 ambos	 son	 diferentes,	 y	 los	 psicópatas	 comparten	 algunas
características	 con	 los	 sociópatas,	 pero	 ciertamente	 son	más	 extremos	 que	 los
sociópatas.	 Esta	 es	 realmente	 la	 parte	más	 oscura	 de	 la	 psicología	 oscura.	 La
mayoría	de	los	asesinos	en	serie,	homicidas,	violadores,	y	los	peores	abusadores
de	 la	 historia	 serán	 un	 psicópata	 o	 un	 sociópata.	 Este	 es	 uno	 de	 los
comportamientos	humanos	más	extraños,	 especialmente	porque	es	algo	que	no
podemos	reconocer	en	absoluto	dentro	de	otros	animales.	Los	humanos	son	los
únicos	animales	que	parecen	matar	y	torturar	a	otros	sólo	por	puro	placer.

Tanto	 los	 psicópatas	 como	 los	 sociópatas	 son	 muy	 agresivos.	 Creen	 que	 la
violencia	es	una	gran	forma	de	conseguir	 las	cosas	que	desean.	No	les	importa
en	 absoluto	 infligir	 dolor	 a	 otras	 personas,	 por	 lo	 que	 muchos	 serán	 muy
violentos	con	otras	personas.

No	 se	 preocuparán	 realmente	 por	 su	 imagen.	 Un	 narcisista	 estará	 más
preocupado	por	mantener	las	apariencias	y	asegurarse	de	que	se	presenten	bajo
una	cierta	luz,	mientras	que	un	psicópata	o	sociópata	no	teme	dejar	que	su	lado
oscuro	 se	 muestre	 a	 los	 demás.	 Por	 supuesto,	 los	 psicópatas	 más	 hábiles	 del
mundo	 serán	 capaces	de	mantenerse	bien	 en	 el	 exterior.	Piensa	 en	 asesinos	 en
serie	como	Jeffrey	Dahmer	y	el	asesino	de	BTK	que	vivían	vidas	regulares	hasta
el	momento	en	que	 fueron	atrapados.	Sin	 embargo,	muchos	otros	psicópatas	y
sociópatas	no	 tendrán	miedo	de	gritar	y	golpear	a	un	grupo	de	personas	si	eso
significa	que	obtendrán	lo	que	quieren/ejercer	su	poder.

Casi	 no	 tienen	 límites	 y	 rara	 vez	 muestran	 respeto.	 Incluso	 si	 les	 pides
descaradamente	que	se	detengan,	empujaran	los	limites	hacia	adelante.	En	lugar



de	 escuchar	 realmente	 los	 deseos	 de	 alguien	más	 de	 crear	 y	mantener	 límites
saludables,	crearán	sus	propios	límites	y	obligarán	a	otros	a	seguir	estas	reglas.

Tampoco	se	arrepentirán	de	las	cosas	que	hicieron.	Podrán	decir	“lo	siento”,	pero
nunca	 se	 tomarán	 en	 serio	 las	 palabras	 que	 salgan	 de	 sus	 bocas.	 Tienen	 poco
remordimiento	porque	carecen	de	empatía.



Aquellos	Que	Son	Comúnmente	Influenciados

No	 es	 tu	 culpa	 que	 hayas	 sido	 manipulado.	 Si	 tú	 eres	 alguien	 que	 se	 ha
encontrado	 con	 múltiples	 relaciones	 con	 manipuladores,	 no	 estás	 solo.	 Los
manipuladores	 comúnmente	 buscan	 ciertos	 tipos	 de	 personas	 para	 servir	 a	 sus
propias	 necesidades.	 Rara	 vez	 descubrirás	 una	 relación	 cercana	 entre	 dos
manipuladores	 porque	 ambos	 lucharan	 por	 tener	 la	 ventaja	 en	 la	 relación.	 A
veces	tenemos	ciertos	rasgos	que	nos	hacen	más	susceptibles	de	ser	víctimas	de
este	abuso.	Tú	no	tienes	la	culpa	de	esto,	y	nuca	debes	permitirte	asumir	la	culpa
del	abuso	que	has	experimentado.

Todavía	 hay	 ciertas	 cosas	 que	 la	 gente	 buscará	 al	 elegir	 un	 objetivo.	 Los
manipuladores	 quieren	 personas	 que	 sean	más	 pasivas.	Buscan	 individuos	 que
prefieran	 soportar	 lo	 que	 dicen	 los	manipuladores	 en	 lugar	 de	 tratar	 de	 luchar
activamente	contra	la	manipulación	que	los	manipuladores	intentan	imponer.	Las
personas	 se	 complacen	 y	 las	 que	 son	 muy	 sensibles	 a	 las	 emociones
probablemente	 se	 encontrarán	 siendo	 deseadas	 por	 aquellos	 que	 son
manipuladores	hábiles.

A	 veces	 es	 simplemente	 nuestro	 estatus	 lo	 que	 buscaban	 primero.	 Los
manipuladores	 pueden	 apuntar	 a	 los	 que	 tienen	 dinero	 o	 más	 estatus	 porque
simplemente	 también	 quieren	 eso.	 De	 vez	 en	 cuando	 parece	 haber	 alguna
historia	 sobre	 cómo	 una	 celebridad	 puede	 estar	 saliendo	 con	 alguien	 que	 sólo
está	interesado	en	la	relación	debido	a	su	fama.	Escucharás	a	la	celebridad	contar
historias	 sobre	 la	 bondad	 de	 esta	 persona	 y	 cómo	 es	 el	 verdadero	 amor.	 Esto
puede	ser	así,	pero	de	vez	en	cuando,	podríamos	preguntarnos	si	en	realidad	es
un	 individuo	manipulador	 que	 está	 usando	 a	 estas	 personas	 para	 conseguir	 las
cosas	que	quiere.

Aquellos	 que	 son	 codependientes	 podrían	 descubrir	 que	 quieren	 ayudar	 a	 los
narcisistas.	 Tienen	 una	 profunda	 necesidad	 dentro	 de	 ellos	 de	 ayudar	 a	 los



demás.	Los	 codependientes	 crean	 su	 identidad	 en	 torno	 a	 la	 compasión	 y	 a	 la
ayuda	 que	 necesitan.	 Podrían	 buscar	 activamente	 a	 personas	 a	 las	 que	 puedan
ayudar	y	servir	sólo	para	satisfacer	una	necesidad	dentro	de	ellos	mismos.

Podrías	 tener	baja	autoestima	y	a	menudo	ser	el	primero	en	asumir	 la	culpa	de
una	situación.	Si	eres	alguien	que	constantemente	dice	“lo	siento”	por	cosas	que
no	son	ni	remotamente	tu	culpa,	ten	cuidado	porque	esto	puede	ser	un	rasgo	que
los	manipuladores	desean.	Quieren	personas	que	sean	más	duras	consigo	mismas
porque	será	más	fácil	para	los	manipuladores	validar	esa	voz	negativa	dentro	de
sus	víctimas.

Los	que	son	pasivos	y	complacientes	con	la	gente	tienen	más	probabilidades	de
ser	víctimas	de	 los	manipuladores.	Ninguno	de	 estos	 rasgos	 es	necesariamente
algo	por	lo	que	debas	sentirte	mal.	Sólo	es	importante	que	seamos	conscientes	de
cómo	 afectan	 a	 nuestras	 interacciones	 con	 los	 demás	 para	 que	 podamos
protegernos	mejor	en	el	futuro.



Síntomas	de	la	Psicología	Oscura

Para	entender	realmente	la	forma	en	que	esta	manipulación	negativa	ha	afectado
tu	vida,	es	crucial	que	seamos	conscientes	de	la	forma	en	que	este	tipo	de	abuso
emocional	 puede	 haber	 reconfigurado	 nuestro	 cerebro	 y	 la	 forma	 en	 que	 nos
percibimos	a	nosotros	mismos	y	al	mundo.	A	lo	largo	de	esta	sección,	vamos	a
repasar	 una	 larga	 lista	 tanto	 de	 todo	 lo	 que	 ves	 como	 insignificante	 que	 otros
podrían	 haber	 usado	 en	 tu	 contra,	 como	 de	 todo	 lo	 grande	 que	 podría	 haber
transformado	 realmente	 la	 forma	 en	 que	 piensas.	 Los	 manipuladores	 son
realmente	buenos	para	entrar	en	tu	cabeza	y	cambiar	la	forma	en	que	funciona	tu
cerebro,	por	 lo	que	es	crucial	ahora	que	entendamos	mejor	cómo	se	ve	esto	en
nuestra	propia	cabeza	para	que	podamos	invertir	nuestros	pensamientos	y	vivir
una	vida	más	feliz	y	saludable.

Una	forma	común	de	manipulación	es	el	uso	de	la	humillación	en	las	víctimas.
Los	 manipuladores	 ridiculizan,	 se	 burlarán	 y	 juzgarán	 a	 sus	 víctimas	 para
asegurarse	de	que	los	propios	manipuladores	son	los	que	mejor	se	ven.	Ellos	irán
muy	lejos	con	sus	bromas	y	no	tienen	miedo	de	herir	tus	sentimientos.	Todo	lo
que	importa	es	que	tú	eres	el	blanco	de	la	broma.	Lo	que	esto	logra	es	hacerte
sentir	como	si	 fueras	una	vergüenza.	Te	avergonzaras	de	ciertos	aspectos	de	 tu
vida,	 y	 puede	 hacer	 sentir	 muy	 cohibido	 frente	 a	 otras	 personas.	 En	 lugar	 de
tratar	con	los	problemas	reales	que	tienes	contigo	mismo,	puedes	encontrar	que
es	simplemente	más	fácil	cerrarte	a	ti	mismo	para	no	experimentar	más	daño	y
dolor	de	otras	personas.

Si	 eres	 una	 persona	 que	 ha	 sufrido	 abuso	 emocional,	 entonces	 hay	 muchas
posibilidades	de	que	escuches	 la	voz	de	esta	persona	en	 la	parte	de	atrás	de	 tu
cabeza.	Cuando	te	sientas	avergonzado	o	ligeramente	avergonzado,	es	probable
que	la	suya	sea	la	primera	voz	que	se	te	venga	a	la	cabeza.	Podrías	considerar	lo
que	pensarían	 si	 te	 vieran,	 y	 te	 harían	 sentir	 culpable	 por	 tus	 acciones	 incluso



cuando	no	son	conscientes	de	las	cosas	que	has	hecho.	Se	las	han	arreglado	para
meterse	 en	 tu	 cabeza,	 y	 puede	 ser	 increíblemente	 difícil	 sacarlos.	 Puede	 que
incluso	te	encuentres	en	el	punto	en	el	que	te	aterrorizan	o	lo	que	pueden	hacerte,
especialmente	si	descubren	la	cosa	embarazosa	o	vergonzosa	que	hiciste.

Puede	que	descubras	 que	 eres	 alguien	que	 siempre	 está	 diciendo	 “lo	 siento”	o
disculpándose	por	cosas	en	las	que	ni	siquiera	tienes	participación.	Esto	se	debe
a	que	el	abusador	te	avergonzó	durante	algún	tiempo	y	siempre	te	echo	la	culpa	a
ti.	 Te	 llenará	 de	 arrepentimiento	 y	 remordimiento	 por	 cosas	 sobre	 las	 que	 no
tienes	ningún	control,	todo	porque	te	hizo	sentir	como	si	todo	fuera	culpa	tuya.
Sentirás	culpa	y	agonía	por	cosas	que	están	más	allá	de	tu	alcance	individual,	y
puedes	llegar	a	sentirte	culpable	por	grandes	cuestiones	políticas	y	sociales,	todo
porque	te	sientes	avergonzado	hasta	de	tus	más	insignificantes	acciones.

Puede	que	descubras	que	te	has	convertido	en	una	persona	pasiva	que	ya	no	es
capaz	 de	 defenderse	 por	 sí	 misma.	 Incluso	 con	 interacciones	 fuera	 de	 la
presencia	 de	 tu	 manipulador,	 podrías	 descubrir	 que	 es	 mejor	 para	 ti	 sentarte
tranquilamente	 y	 no	 participar	 en	 la	 conversación	 porque	 tienes	 demasiado
miedo	o	te	provoca	demasiada	ansiedad	en	general	para	que	te	sientas	cómodo
diciendo	tu	verdad	y	defendiéndote.	Te	harán	sentir	aislado	y	como	si	no	hubiera
nadie	con	quien	puedas	relacionarte,	todo	para	que	les	sea	más	fácil	tener	control
sobre	 ti.	Ellos	 te	han	dejado	boquiabierto	durante	 tanto	 tiempo	y	 te	han	hecho
sentir	como	si	lo	que	tenías	que	compartir	no	tuviera	valor,	así	que	será	aún	más
difícil	para	ti	defenderte	y	decir	lo	que	tiene	en	mente	ahora.

En	algún	nivel,	incluso	podrías	haber	descubierto	que	estás	entrelazado	con	sus
problemas	 y	 que	 te	 has	 convertido	 en	 codependiente	 para	 encargarte	 de	 ellos.
Esto	 es	peligroso	porque,	 incluso	después	de	que	 termines	 la	 relación,	 podrías
seguir	estando	profundamente	dedicado	a	esta	persona	y	sentir	dolor	y	ansiedad
frecuentes	cuando	no	puedas	estar	ahí	para	cuidarla.	La	codependencia	implica
que	una	persona	puede	necesitar	 ayuda	y	 asistencia	de	 alguna	 forma,	 y	que	 la
otra	 persona	 necesita	 ayudarla.	 Se	 observa	 a	 menudo	 en	 las	 relaciones	 entre



padres	 e	 hijos	 y	 con	 los	 que	 cuidan	 a	 las	 personas	 con	 discapacidades.	Ya	 no
sientes	la	necesidad	de	cuidarte	a	ti	mismo	porque	alguien	te	ha	quitado	tu	propia
identidad.	En	 respuesta,	 ahora	 asumes	 el	 papel	 de	 cuidador	 de	 la	 otra	 persona
para	 encontrar	 la	 satisfacción.	Con	 frecuencia	 puede	pasar	 desapercibido,	 pero
una	 vez	 que	 descubres	 de	 nuevo	 que	 puedes	 tener	 este	 problema,	 puede	 ser
bastante	perjudicial.



Capítulo	3	–	Características	de	la	Psicología	Oscura

Ahora	 que	 reconoces	 lo	 que	 es	 un	 manipulador,	 puedes	 empezar	 a	 entender
mejor	 algunas	 de	 las	 tácticas	 reales	 que	 utilizan.	 Puede	 ser	 más	 fácil	 para
algunos	 empezar	 a	 entender	 lo	 que	 constituye	 un	 manipulador	 y	 las	 señales
comunes	 que	 son	 fáciles	 de	 detectar.	 Sin	 embargo,	 ¿qué	 es	 lo	 que	 realmente
hacen	 para	 ganar	 poder?	 ¿Con	 qué	 métodos	 van	 a	 trabajar	 para	 mantenernos
atrapados	bajo	su	control	todo	este	tiempo?

Cada	uno	tendrá	sus	propios	métodos	para	ejercer	control	sobre	otras	personas.
Dependerá	de	 los	 aspectos	naturalmente	poderosos	que	ya	 tienen,	 junto	 con	 el
estatus	 que	 tienen	 en	 la	 vida.	 Estas	 tácticas	 se	 convertirán	 en	 parte	 de	 su
personalidad	 y	 serán	 la	 forma	 en	 que	 están	 acostumbrados	 a	 reaccionar
naturalmente	a	diferentes	situaciones.

Recuerda	 no	 dejar	 que	 estas	 señales	 causen	 paranoia.	 Hacer	 algo	 una	 vez	 no
significa	que	ellos	sean	manipuladores.	A	veces	podemos	entrar	en	pánico,	y	esto
puede	 hacer	 que	 nos	 sintamos	 como	 si	 tuviéramos	 que	 hacer	 algo	 rápido	 para
tratar	de	ganar	control	sobre	una	situación.	Cuando	reaccionamos	por	instinto,	a
veces	puede	ser	por	que	no	siempre	pensamos	con	claridad,	así	que	tal	vez	exista
la	posibilidad	de	haber	hecho	algo	ligeramente	manipulador	en	el	pasado.

Estas	 buscando	 un	 patrón	 de	 comportamiento	 manipulador.	 No	 es	 sólo	 una
instancia	de	manipulación	que	debería	hacerte	sentir	como	si	tuvieras	que	huir	de
una	persona	que	intenta	ser	controladora.	De	lo	que	debes	ser	más	cauteloso	es
de	 un	 patrón	 de	 comportamiento	 que	 otra	 persona	 parece	 tener.	 Si	 ellos	 están
haciendo	 estas	 cosas	 de	 manera	 consistente,	 entonces	 significa	 que	 hay	 una
buena	posibilidad	de	que	tengan	tendencias	más	manipuladoras.	La	mayor	señal
de	 alarma	 es	 si	 este	 patrón	 sigue	 ocurriendo	 y	 no	 hay	 ningún	 esfuerzo	 por	 su
parte	o	incluso	el	reconocimiento	de	que	deben	tratar	de	cambiar	la	forma	en	que
manejan	sus	emociones.



A	veces	esto	 requiere	 salir	de	 los	 límites	de	cómo	se	puede	 juzgar	a	alguien	y
verlo	 desde	 la	 perspectiva	 de	 un	 ojo	 de	 pájaro.	 Puede	 ser	 difícil	 ver	 todas	 las
restricciones	 de	 la	manipulación	 cuando	 ya	 estás	 atrapado	 en	 la	 red.	 Trata	 de
imaginarte	 si	 fueras	 la	 persona	 fuera	 de	 una	 relación	manipuladora.	 ¿Cómo	 lo
verías	 comparado	 con	 cómo	 lo	 verían	 otros?	 Si	 estuvieras	 compartiendo	 esta
experiencia	 con	 alguien	más	 e	 intentarás	describirla	 como	 si	 fuera	 la	 trama	de
una	 película,	 ¿cómo	 sonaría?	 Simplifícalo	 tanto	 como	 sea	 posible	 y	 permítete
alguna	perspectiva	para	que	puedas	describir	si	realmente	estás	en	una	relación
manipuladora	o	no.

Recuerda	que	no	deberías	usar	estas	tácticas	para	aprovecharte	de	alguien	más.
Estos	son	sólo	métodos	de	los	que	puedes	ser	consciente,	así	que	si	sientes	que
alguien	te	está	manipulando,	sabrás	cómo	escapar	de	ello.	Tienes	que	venir	de	un
lugar	de	profundo	dolor	y	negligencia	para	hacerle	esto	a	alguien	más.	Cualquier
dolor	que	inflijas	a	otros	es	también	un	dolor	que	puedes	terminar	sintiendo	en	tu
mismo.

Siempre	pregunta	qué	es	lo	que	el	manipulador	podría	querer	de	esta	situación.
Si	hay	algo	en	juego,	podría	estar	manipulándote.	Siempre	que	no	estés	seguro
de	si	estás	paranoico	por	haber	sido	manipulado	o	si	realmente	lo	estás,	siempre
pregunta	cuál	es	 su	verdadera	 intención.	Si	no	puedes	entender	por	qué	podría
estar	tratando	de	controlarte,	entonces	podría	estar	haciéndolo	para	ganar	poder
sobre	ti.



El	Lenguaje	Corporal	de	los	Manipuladores

Desafortunadamente,	no	todo	el	mundo	va	a	tener	una	gran	señal	de	advertencia
que	te	haga	saber	que	va	a	tratar	de	manipularte.	Si	los	mayores	manipuladores
del	 mundo	 tuvieran	 estas	 señales	 de	 advertencia,	 estaríamos	 mucho	 mejor.
Seriamos	capaces	de	alejarnos	antes	de	caer	en	sus	tácticas	de	manipulación.	Es
tan	crucial	que	empecemos	a	conocer	el	lenguaje	corporal	real	y	las	tácticas	de
estos	 manipuladores	 ahora,	 y	 no	 después.	 Todavía	 podemos	 retirarnos	 y
recuperarnos,	pero	 recuerda	que	siempre	será	más	 fácil	no	 tener	que	 lidiar	con
ello	en	absoluto.	Es	mejor	prevenir	el	contagio	de	una	enfermedad	que	tratar	de
curarla,	así	que	siempre	hay	que	buscar	la	forma	de	evitar	estos	manipuladores
ahora.

Una	 forma	 de	 prestar	 atención	 a	 cómo	 alguien	 podría	 terminar	 tratándonos	 es
detectando	 su	 lenguaje	 corporal.	 Escuchar	 las	 palabras	 que	 comparten	 y	 los
pensamientos	que	tienen	es	muy	importante,	pero	también	tienes	que	asegurarte



de	 que	 se	 puedes	 captar	 los	 diferentes	 tipos	 de	 lenguaje	 corporal	 que	 utilizan.
Las	cosas	que	hacen	con	sus	cejas,	hasta	los	pies	pueden	darte	tanta	información
que	 nunca	 te	 habrías	 dado	 cuenta	 si	 no	 hubieras	 notado	 primero	 este	 tipo	 de
lenguaje.	Algunos	de	ellos	pueden	ser	intencionales,	pero	hay	otros	casos	en	los
que	es	completamente	subconsciente	también.	Puede	ser	una	manera	de	tratar	de
persuadirte	 de	 hacer	 algo,	 un	 tipo	 de	movimiento	 corporal	 para	 que	 te	 sientas
más	 cómodo	 alrededor	 de	 ellos	 para	 que	 te	 abras,	 o	 una	manera	 de	 asustarte
físicamente	con	sus	movimientos	corporales.

Los	manipuladores	al	principio	se	mantendrán	introvertidos	o	cerrados.	Querrán
aprender	y	entender	quién	eres.	Pueden	ser	enigmáticos	con	lo	que	dicen,	pero
entonces	 también	 empezaras	 a	 notar	 que	 mantienen	 sus	 cuerpos	 cerrados
también.	Pueden	tener	los	brazos	cruzados	o	su	lenguaje	corporal	alejado	de	ti.
Mira	 su	mandíbula	y	 la	 forma	que	mantienen	en	 sus	 rostros.	Si	 están	 tensos	y
cerrados,	puede	darte	la	idea	de	que	te	están	ocultando	cosas.

También	pueden	mantener	la	boca	cerrada.	A	veces,	incluso	pueden	mantener	la
mano	sobre	la	boca.	Presta	atención	a	si	hacen	un	puño	y	lo	mantienen	cerrado
sobre	 la	 mitad	 inferior	 de	 sus	 caras.	 Esto	 podría	 ser	 una	 señal	 de	 que	 están
tratando	 de	 ocultar	 algo	 de	 ti	 o	 de	 evitar	 decir	 algo	 que	 realmente	 quieren
compartir.	A	veces	los	labios	apretados	también	pueden	hacer	esto.

Pueden	 tratar	 de	 hacerse	 más	 grandes,	 por	 lo	 que	 a	 veces	 oirás	 a	 la	 gente
describir	 a	 los	 agresores	 como	 “inflando	 sus	 pechos”.	 Pueden	 estar	 de	 pie,
aunque	todos	los	demás	estén	sentados.	Si	están	de	pie	con	frecuencia	y	se	hacen
tan	 altos	 como	 sea	 posible,	 entonces	 podrían	 poner	 sus	manos	 en	 sus	 caderas
también.	Podrían	pararse	en	una	posición	amplia	con	sus	pies	más	separados	que
el	 ancho	 de	 sus	 hombros.	 También	 pueden	 sentarse	 de	 esta	 manera,	 con	 las
rodillas	separadas	tratando	de	ocupar	el	mayor	espacio	posible.

Una	vez	más,	algunas	de	estas	señales	de	 lenguaje	corporal	pueden	ser	señales
de	que	están	ansiosos.	Si	se	sienten	cohibidos,	deberías	ver	 la	forma	en	que	se



cierran	con	 los	brazos	cruzados	o	sosteniendo	una	almohada	en	su	regazo	para
mantenerse	 bloqueados.	 Lo	 que	 siempre	 tendrás	 que	 preguntarte	 es	 si	 están
tratando	de	aumentar	su	confianza	o	si	están	tratando	de	esforzarse	por	encima
de	todos	en	la	habitación.

Imitando	el	Lenguaje	Corporal

No	es	raro	que	coincida	con	el	mismo	lenguaje	corporal	de	aquellos	con	los	que
podríamos	 estar	 hablando.	A	veces,	 sucede	 naturalmente	 sin	 siquiera	 pensarlo.
¿Cuántas	 veces	 has	 descubierto	 que	 has	 adquirido	 los	 pequeños	 hábitos	 que
tienen	 otras	 personas?	 Tal	 vez	 tienen	 cierta	 frase	 o	 se	 ríen	 de	 una	 manera
específica.	A	veces	lo	hacemos	de	forma	natural,	pero	cuidado	con	la	gente	que
lo	 hace	 rápidamente	 o	 de	 forma	 que	 te	 hace	 sentir	 un	 poco	 de	 sospecha.	 Si
alguien	ya	está	diciendo	tus	frases	después	de	unas	pocas	horas	de	estar	juntos,
entonces	 puede	 ser	 que	 intencionadamente	 trate	 de	 adaptarse	 a	 tu	 lenguaje
corporal	o	a	tu	comportamiento.

Un	manipulador	va	a	usar	esta	 táctica,	y	 la	va	a	usar	de	manera	exagerada.	Si
giras	la	cabeza	a	un	lado	mientras	hablas,	ellos	también	podrían	girar	la	suya.	Si
tomas	 un	 sorbo	 de	 tu	 agua,	 ellos	 también	 podrían	 hacerlo.	 Si	 te	 levantas	 y	 te
mueves,	ellos	también	podrían	hacerlo.

Será	natural	que	los	demás	quieran	volverse	hacia	ti	para	poder	escuchar	mejor
las	 cosas	 que	 tienes	 que	 decir.	 Sin	 embargo,	 si	 su	 lenguaje	 corporal	 está
constantemente	 imitando	 el	 tuyo,	 entonces	 ten	 cuidado	 de	 si	 están	 tratando	 de
manipularte	 o	 no.	Como	 todo	 lo	 demás	 que	 discutimos,	 va	 a	 ser	 un	 patrón	 de
comportamiento.	No	va	 a	 ser	 sólo	una	 instancia	 de	 imitación	o	 sólo	 se	 hace	 a
veces	que	tiene	sentido.	Será	un	intento	constante	de	intentar	hacer	 las	mismas
cosas	que	tú	estás	haciendo.

Esto	 es	 porque	 quieren	 que	 te	 sientas	 más	 abierto	 con	 ellos.	 Quieren	 hacerte
sentir	como	si	los	dos	pudieran	compartir	todo	juntos.	Este	es	un	intento	de	ser



más	cercano.	Si	 realmente	quieres	ver	 si	están	siendo	vengativos	o	si	 lo	hacen
intencionalmente,	empieza	a	cambiar	tu	lenguaje	corporal.	Si	están	igualando	e
imitando	todo	lo	que	haces,	entonces	será	más	fácil	notar	esta	táctica	en	otros.

Miradas	Fijas	Frecuentes

Aquellos	 que	 no	 te	 escuchen	 completamente	 tratarán	 de	mirar	 demasiado.	 En
lugar	de	 interesarse	 con	 lo	que	dices	y	mirarte	 fijamente	para	 tener	 una	mejor
comprensión	de	 lo	que	dices,	algunos	manipuladores	 intentarán	convencerte	de
que	 te	 están	 escuchando.	 Pueden	 estar	 planeando	 lo	 que	 van	 a	 decir	 a
continuación,	 especialmente	 si	 estás	 en	medio	 de	 una	 discusión.	 Entonces,	 en
lugar	 de	 entender	 lo	 que	 dices,	 pensarán	 para	 sí	mismos,	 “Mantén	 el	 contacto
visual	para	que	crean	que	estas	interesado”.

A	 veces	 esta	mirada	 fija	 es	 incluso	 una	 forma	 de	 intimidarte.	 Pueden	 usar	 su
mirada	para	asegurarse	de	que	sepas	que	te	están	observando.	Podrían	enfatizar
demasiado	que	te	están	mirando	y	en	realidad	giran	todo	su	cuerpo	para	dirigirlo
directamente	hacia	 ti.	Este	es	un	método	que	puede	utilizar	para	hacerte	 sentir
que	tienen	más	poder	sobre	ti.

Pueden	 hacer	 una	 cara	 o	 con	 sus	 ojos,	 pero	 luego	 te	 dice	 que	 estás	 loco	 si	 le
dices	algo.	Los	manipuladores	son	muy	buenos	para	mantener	 la	frente	recta	y
así	poder	mirarte	directamente.	Entrecierran	los	ojos	o	hacen	una	mueca.	Si	les
preguntas	 algo	 como,	 “¿Qué	 pasa?	 ¿Por	 qué	 poner	 esa	 cara?”,	 te	 responderán
con	algo	como,	“Esta	es	sólo	mi	cara”.	Encontrarán	una	forma	de	actuar	como	si
no	 te	miraran	de	forma	extraña	para	que	parezca	que	estás	malinterpretando	el
escenario	y	pensando	demasiado	en	algo	que	no	es	verdad.

A	menudo	estarán	pensando	en	qué	decir	a	continuación	en	lugar	de	escuchar	las
cosas	 que	 estás	 compartiendo.	 Todos	 estos	métodos	 son	 fáciles	 de	 entender	 si
empiezas	a	ver	realmente	la	forma	en	que	te	miran.	Demasiado	o	no	suficiente
contacto	visual	podría	ser	una	señal	de	que	no	están	completamente	interesados.



Algunas	personas	realmente	tienen	problemas	para	hacer	contacto	visual,	y	otras
estarán	pensando	ansiosamente	en	su	cabeza,	por	lo	que	podrían	tratar	de	hacer
más	contacto	visual.	Busca	ojos	sombreados	y	patrones	sospechosos	que	puedan
indicar	que	están	intentando	controlarte.

Hablar	Rápido	y	Movimientos	de	Manos

Los	 manipuladores	 se	 asegurarán	 de	 que	 hablen	 con	 las	 manos	 y	 tan	 rápido
como	puedan.	Estos	son	dos	métodos	que	notarás	frecuentemente	si	alguien	está
tratando	de	convencerte	de	hacer	algo.	Esta	es	una	táctica	especialmente	común
si	 quieren	 convencerte	 de	 algo	 que	 claramente	 será	 más	 difícil	 de	 llevarte	 al
límite.	 Querrán	 instarte	 a	 que	 aceptes	 porque	 saben	 que,	 si	 te	 dan	 demasiado
tiempo	para	decidir,	fácilmente	descubrirás	los	puntos	débiles	del	plan.

Hablarán	rápido	para	que	ni	siquiera	puedas	captar	todas	las	pequeñas	cosas	que
podrían	estar	diciendo.	Puede	que	quieran	 introducir	algo	que	no	se	note,	pero
aun	 así	 lo	 mencionan	 para	 que	 no	 puedas	 decir	 que	 no	 te	 avisaron	 después.
Piensa	en	el	último	comercial	que	viste	de	un	medicamento.	Empezaran	a	decir
todos	los	increíbles	beneficios	que	sus	productos	proporcionan,	pero	también	se
les	 pasarán	 por	 alto	 las	 advertencias	 y	 los	 efectos	 secundarios	 al	 final	 del
comercial.	El	 comienzo	 incluirá	dramatizaciones	o	 entrevistas	 a	 “clientes”	que
venden	el	medicamento	por	ti	con	bonitas	fotos	y	grandes	promesas.	Después	de
hacer	 esto,	 el	 comercial	 termina	 con	 una	 conversación	 rápida	 diciendo	 cosas
aterradoras	 como,	 “Este	 medicamento	 puede	 causar	 hemorragias	 internas,
osteoporosis,	lesiones	en	la	piel,	crecimiento	excesivo	de	cabello,	y	podría	hacer
que	 tus	 efectos	 secundarios	 actuales	 sean	 aún	 peores”.	 Asegúrate	 de	 escuchar
siempre	 toda	 la	 conversación	 rápida	 porque	 nunca	 sabes	 que	 advertencias
aterradoras	pueden	estar	escondidas	en	ellas.

Los	manipuladores	 también	 tratarán	de	exagerar	 su	punto	usando	movimientos
de	 las	manos.	 Esto	 es	 algo	 que	 verá	 en	muchos	 vendedores	 o	 aquellos	 que	 al



menos	 intentan	 ser	 persuasivos	 en	 formas	 negativas	menores.	 Ellos	 realmente
hablarán	de	su	punto	y	tratarán	de	probar	lo	que	están	diciendo	usando	grandes
gestos	y	movimientos	amplios	o	rápidos	de	las	manos.	Es	casi	como	si	fuera	el
director	 de	 una	 orquesta	 tratando	 de	 asegurarse	 de	 que	 todo	 el	mundo	 siga	 su
liderazgo.	 Esta	 es	 una	 táctica	 tan	 mala	 porque	 algunas	 personas	 sólo	 serán
narradores	más	 vívidos	 que	 exageran	 los	 gestos	 con	 las	manos.	 Sólo	 hay	 que
tener	cuidado	con	este	método,	especialmente	cuando	se	está	en	una	posición	en
la	que	alguien	está	tratando	de	vender	un	producto	o	servicio.



Tácticas	de	Persuasión	Utilizadas

Si	 no	 estás	 seguro	 de	 si	 estas	 siendo	 persuadido	 o	 no,	 recuerda	 siempre
preguntarte	cuál	podría	ser	la	intención	de	esta	conversación.	Puede	que	tengan
todas	 las	 señales	 de	 ser	 un	 manipulador,	 pero	 ¿están	 realmente	 tratando	 de
controlarte,	 o	 sólo	 quieren	 lo	mejor	 para	 ti?	 A	 veces	 la	 gente	 realmente	 sabe
ciertas	cosas	que	podemos	necesitar	en	nuestras	vidas,	tal	vez	como	un	padre	o
una	pareja.	El	hecho	de	que	vayan	en	contra	de	lo	que	dices	y	tengan	una	idea	de
lo	que	deberías	hacer	en	su	 lugar	no	significa	que	estén	siendo	manipuladores.
Siempre	considera	si	es	sólo	en	este	instante,	o	si	es	natural	que	otros	traten	de
controlarte.	Todavía	hay	 algunos	métodos	de	persuasión	más	que	discutiremos
para	ayudarte	a	ser	más	consciente	de	las	tácticas	de	manipulación	que	otros	han
usado	en	ti.

Cuando	 la	gente	manipuladora	se	enoja,	puede	 terminar	dándote	el	 tratamiento



de	silencio.	Se	callarán	completamente	y	no	te	darán	la	oportunidad	de	hablar.	Es
como	un	“golpe”	de	la	relación.	Podrían	pensar	que,	si	te	sacan	completamente
de	 su	 vida,	 podrán	 asustarte	 para	 que	 corras	 y	 te	 disculpes,	 aceptando	 la
responsabilidad,	aunque	sean	ellos	los	que	hagan	algo	negativo	en	primer	lugar.
Es	un	movimiento	frío	y	calculador	que	puede	realmente	herir	a	la	otra	persona.
Sin	embargo,	no	suelen	durar	tanto	tiempo.	La	cosa	es	que	la	otra	persona,	el	no-
manipulador,	 será	 normalmente	 el	 que	 se	 acerque	 porque	 son	 compasivos	 y
empáticos,	y	 les	duele	 realmente	 tratar	de	vivir	 su	vida	 sin	 la	otra	persona.	La
próxima	vez	que	alguien	 te	dé	 el	 tratamiento	de	 silencio,	 déjalo	 ir	 en	 silencio.
Con	el	tiempo	volverán	a	ti.	Si	no	lo	hace,	entonces	no	es	una	persona	saludable
para	 tener	 en	 tu	 vida	de	 todos	modos.	A	veces	 la	 gente	 necesita	 espacio,	 pero
primero	 deberían	 hacértelo	 saber.	 No	 debería	 ser	 sólo	 un	 intento	 de	 sacar	 a
alguien	de	su	vida	con	un	abandono	repentino.

Podrían	tratar	de	llevarte	a	su	“terreno”	Esta	es	una	táctica	de	manipulación	que
frecuentemente	es	hecha	por	vendedores	y	otros	individuos	que	tratan	de	cerrar
un	 trato.	 Implicará	 llevar	 a	 alguien	 a	 un	 lugar	 donde	 la	 persona	 que	 tiene	 el
control	esté	más	cómoda.	Esto	también	se	hace	a	nivel	personal.	Tal	vez	un	socio
quiera	tener	una	“conversación”,	pero	elige	hacerlo	sólo	en	su	casa	o	incluso	en
su	 auto	 donde	puede	 ser	 el	 que	 conduce.	Si	 alguien	 está	 siendo	muy	 firme	 en
cuanto	a	 tener	una	discusión	 sólo	en	 su	espacio	personal,	 entonces	esto	podría
ser	una	señal	de	que	está	tratando	de	ganar	ventaja.

No	 te	 darán	mucha	 oportunidad	 de	 hablar.	Quieren	 tomar	 la	 delantera	 en	 esta
conversación	 e	 interacción.	 Necesitan	 tener	 la	 ventaja,	 lo	 que	 significa	 que
terminarán	 haciendo	 la	mayor	 parte	 de	 la	 conversación	 posible.	 Si	 encuentras
que	 alguien	 te	 interrumpe	 con	 frecuencia,	 asegúrate	 de	 preguntarle,	 “¿Puedo
terminar	 de	 hablar,	 por	 favor?”	 No	 intentes	 cortarlos	 si	 no	 te	 dejan	 terminar
mientras	 estas	 hablando.	 Dales	 un	 minuto	 y	 luego	 permite	 un	 momento	 de
silencio	para	mostrar	que	estás	siendo	lo	más	respetuoso	posible.	Puede	que	se
den	cuenta	de	 lo	mucho	que	no	 te	dejan	hablar	en	ese	momento,	pero	 también



pueden	 terminar	 interrumpiéndote	 de	 nuevo.	 Si	 la	 interrupción	 continúa	 y	 tus
esfuerzos	 por	 hablar	 no	 funcionan,	 puedes	 retirarte	 de	 la	 situación	 y	 darles	 la
oportunidad	 de	 calmarse.	 Será	 mejor	 tener	 una	 discusión	 seria	 cuando	 ambas
partes	estén	dispuestas	a	ser	oyentes	activos.

Te	 menospreciarán	 y	 te	 harán	 sentir	 como	 si	 no	 fueras	 muy	 inteligente.
Preguntarán	 cosas	 como.	 “¿realmente	 acabas	 de	 decir	 eso?”	 o	 te	 llamarán
“estúpido”	 o	 “tonto”.	 Te	 harán	 sentir	 como	 si	 no	 fueras	 lo	 suficientemente
inteligente	para	 tomar	 tus	propias	decisiones	y	buscarán	maneras	de	 insultar	 tu
intelecto	con	comentarios	pasivos-agresivos.

La	presión	y	los	problemas	de	tiempo	pueden	ser	una	forma	de	controlarte.	Este
es	otro	método	que	muchos	vendedores	usaran	para	vender	sus	productos,	cosas
como,	 “esta	 oferta	 no	 durará	 mucho	 tiempo”	 o	 “cantidades	 limitados”,	 para
hacerte	pensar	que	estar	perdiendo	una	oportunidad	única	en	la	vida.

Aquí	hay	algunas	cuestiones	más	complejas	que	puedes	empezar	a	entender	para
determinar	si	estás	siendo	persuadido	o	no.

Usando	Tus	Emociones	en	tu	Contra

Los	manipuladores	conocerán	tus	mayores	temores.	Son	muy	hábiles	en	escoger
tus	mayores	debilidades,	y	también	serán	conscientes	de	las	cosas	en	las	que	eres
bueno.	Ven	muchas	 cosas	 a	 través	 de	 los	 ojos	 de	 la	 competencia,	 así	 que	 será
común	 saber	 en	 qué	 eres	 bueno	 y	 malo.	 En	 lugar	 de	 tratar	 de	 igualar	 las
habilidades	 y	 competir	 en	 un	 nivel	 justo,	 te	 atacarán	 en	 todas	 tus	 áreas	 más
débiles.	 Los	manipuladores	 no	 tienen	miedo	 de	 jugar	 sucio.	 Una	 vez	 que	 son
conscientes	de	tus	mayores	debilidades,	aprovecharán	cualquier	oportunidad	que
tengan	para	asegurarse	de	que	estas	siendo	explotado	en	estas	áreas.

Verán	 que	 eres	 feliz,	 y	 se	 aprovecharán	 de	 esto	 también.	 Esperarán	 hasta	 que
estés	 de	 buen	 humor	 para	 pedirte	 un	 favor.	 Te	 darán	 las	 malas	 noticias	 sólo
después	 de	 prepararte	 la	 cena	 y	 o	 darte	 un	 regalo.	 Este	 no	 es	 un	 método



totalmente	 terrible	para	pedir	 favores	a	 los	demás,	 sin	embargo,	deberían	estar
haciendo	cosas	buenas	por	todo	el	tiempo	y	no	sólo	cuando	necesitan	algo	de	ti.

Si	te	sientes	deprimido,	entonces	te	ayudarán	a	que	te	sientas	aun	peor.	Pueden
aprovechar	este	momento	y	usarlo	para	validar	un	sentimiento.

Por	 ejemplo,	 imagina	 una	 pareja	 que	 incluye	 un	 novio	 y	 una	 novia.	 La	 novia
decide	volver	a	la	universidad	para	obtener	un	nuevo	título.	Al	novio	no	le	gusta
esto	 porque	 significa	 que	 ella	 no	 estará	 en	 casa	 frecuentemente	 para	 ayudar	 a
cuidarlo,	 y	 sus	 inseguridades	 comienzan	 a	 surgir	 en	 torno	 a	 su	 éxito	 e
inteligencia.	 Él	 tiene	 miedo	 de	 que	 ella	 conozca	 una	 nueva	 pareja	 en	 la
universidad	y	lo	deje	una	vez	que	mejore	su	vida	como	ella	quiere.	Un	día	llega
a	casa	de	 la	clase	y	está	molesta	porque	salió	mal	en	un	examen.	Una	relación
sana	implicaría	que	el	novio	le	dijera	que	todo	va	a	ESTAR	BIEN	y	que	no	debía
dejar	que	un	examen	le	impidiera	alcanzar	sus	sueños.	En	esta	relación,	el	novio
es	manipulador,	por	lo	que	le	dice	que	es	una	señal	de	que	tal	vez	debería	dejar
de	estudiar.	Él	usará	esto	para	validar	su	perspectiva	negativa.

Encantador	y	Bombardeo	de	Amor

Un	manipulador	sabe	exactamente	qué	decirte.	Serán	maestros	en	el	coqueteo	y
sabrán	exactamente	las	cosas	correctas	para	decir	que	quieres	escuchar	de	ellos.
Tendrán	varias	líneas	cursis	diferentes	que	podrán	recitar,	y	a	menudo	usarán	las
mismas	frases	entre	diferentes	personas	para	encantarlos.

Tienen	líneas	perfectas	que	salen	tan	suavemente.	Esto	se	debe	a	que	a	menudo
interpretan	 escenas	 en	 su	 cabeza	 antes	 de	 vivirlas.	 Como	 ya	 hemos	 discutido,
creen	sus	propias	mentiras.	Será	más	difícil	atraparlos	en	estas	mentiras	o	por	ser
impostores,	porque	ya	han	creado	líneas	de	defensa	en	sus	propias	mentes.

Querrán	 que	 les	 devuelvas	 el	 mismo	 trato.	 Podrían	 sobrecargarte	 con	 amor	 y
regalos	 porque	 esperan	 el	 mismo	 tratamiento	 a	 cambio.	 Podrían	 hacerte	 esos
favores	y	luego	un	día	sacártelos	en	la	cara	cuando	llegue	el	momento	de	que	les



hagas	un	favor.

No	 harán	 esto	 por	 otras	 personas.	 Esto	 es	 especialmente	 correcto	 para	 una
relación	 romántica.	 Si	 te	 das	 cuenta	 de	 que	 son	 muy	 cariñosos	 contigo,	 pero
groseros	con	tus	amigos,	familia	e	incluso	con	sus	amigos,	es	una	buena	señal	de
que	son	 falsos.	La	gente	genuinamente	encantadora	será	así	con	 la	mayoría	de
los	demás,	no	sólo	con	la	persona	que	quieren	manipular.

Compartir	en	Exceso	y	Luego	Revertir

Hay	 algunas	 fases	 por	 las	 que	 un	manipulador	 pasará	 para	 intentar	 ganarse	 tu
confianza.	Al	principio,	durante	la	fase	de	bombardeo	de	amor,	conseguirán	que
les	cuentes	mucho	sobre	 ti.	Aquí	es	donde	actuará	como	si	 fuera	un	 terapeuta,
sólo	 que	 estará	 allí	 para	 escuchar	 todo	 lo	 que	 tengas	 que	 decir	 y	 te	 hará
comentarios	básicos	para	ayudarte	a	sentirte	mejor.

Entonces	 ellos	 van	 a	 compartir	 en	 exceso	 contigo	 también.	 Todo	 lo	 que	 has
pasado,	 lo	 entienden	 perfectamente.	 Si	 perdiste	 a	 un	 padre,	 ellos	 también,	 y



saben	 exactamente	 cómo	 se	 siente.	 Si	 fuiste	 acosado	 en	 la	 secundaria,	 ellos
también	lo	fueron.	Buscarán	todas	las	formas	de	relacionarse	contigo	y	llegaran
a	mentir	sobre	su	vida	para	que	parezca	que	ustedes	dos	están	destinados	a	estar
juntos.

Ellos	 saben	 exactamente	 lo	 que	 hay	 que	 decir	 para	 asegurarse	 de	 que	 los
escuches.	 Durante	 esta	 fase,	 ellos	 van	 a	 tomar	 todo	 lo	 que	 hay	 en	 ti	 y	 lo
guardaran	para	con	el	tiempo	usarlo	en	tu	contra.	¡Ellos	harán	que	te	abras	para
que	sea	más	fácil	apuñalarte	justo	en	el	corazón!	Eso	es	un	poco	dramático,	pero
es	una	táctica	genuina	que	muchos	manipuladores	pueden	usar.	Querrán	hacerte
sentir	 como	 si	 pudieras	 confiar	 en	 ellos	 y	 decirles	 cualquier	 cosa	 para	 que
puedan	reunir	la	munición	que	necesitan	para	volver	a	ti	más	tarde.

Ellos	 quieren	 relacionarse	 contigo	 más	 que	 con	 cualquier	 otra	 persona	 para
poder	 empezar	 a	mantenerte	 asilado	 de	 todos	 los	 demás.	Empezaran	 a	 hacerte
sentir	como	si	tus	amigos	y	familiares	no	te	entendieran	y	sólo	ellos	lo	hacen.	No
tengas	miedo	de	abrirte	a	los	demás,	pero	asegúrate	de	que	no	te	ciegue	alguien
que	sabe	fingir	como	si	fuera	un	buen	oyente.

Confusión	e	Incomodidad

Los	manipuladores	pueden	empujarte	más	allá	de	tus	limites	pero	luego	te	hacen
sentir	mal	si	sacas	el	tema.	A	los	manipuladores	no	les	importará	lo	que	te	haga
sentir	 incomodo	 o	 no.	 Te	 empujarán	 a	 situaciones	 con	 las	 que	 te	 sientas
incómodo	y	 luego	se	enfadarán	contigo	 si	 intentas	 sacar	a	 relucir	 como	 te	han
hecho	daño.

Por	ejemplo,	pensemos	en	dos	mejores	amigos.	El	primero,	al	que	 llamaremos
Jim,	decidió	hacerle	una	broma	a	su	amigo	Sam.	Llevó	la	broma	un	poco	lejos	y
terminó	hiriendo	a	Sam	en	el	proceso.	Tal	vez	Jim	 le	hizo	 la	broma	de	que	su
perro	murió	o	alguien	entró	en	su	casa.	Sam	no	pensó	que	esto	fuera	graciosos,
así	 que	 se	 enfadó	 y	 se	 alejó	 de	 Jim.	 En	 lugar	 de	 ser	 un	 amigo	 razonable	 y



disculparse	por	lo	que	hizo,	Jim	es	un	manipulador.	Termina	enojándose	porque
Sam	 no	 pudo	 soportar	 la	 broma	 y	 le	 da	 el	 tratamiento	 de	 silencio	 por	 varias
semanas.	 Puede	 ver	 que	 se	 pasó	 de	 los	 límites	 de	Sam	e	 hizo	 parecer	 que	 era
culpa	de	Sam	que	estuviera	molesto.

A	menudo	encontrarás	que	después	de	tener	una	interacción	con	un	manipulador,
puedes	terminar	pensando	algo	como,	“¿Qué	demonios	acaba	de	pasar?”	Pueden
apuñalarte	en	el	estómago	con	una	sonrisa	en	su	cara	y	de	alguna	manera	dejarte
como	el	que	debe	todas	las	disculpas.

“Sólo	 estaba	 bromeando”	 expresado	 en	 un	 tono	 pasivo-agresivo	 es	 una	 gran
forma	 de	 hacerte	 sentir	 como	 si	 estuvieras	 equivocado	 por	 estar	 molesto	 o
compartir	que	fuiste	herido	en	cierta	interacción.

Pueden	llamarte	con	diferentes	apodos	en	lugar	de	como	realmente	quiere	que	te
llamen	(Fellizar,	2018)	No	temerán	presionar	tus	botones	porque	es	una	forma	de
entretenerse	y	de	ganar	control	sobre	ti.



Tácticas	de	PNL

PNL	 significa	 programación	 neurolingüística.	 Es	 una	 forma	 de	 empezar	 a
entender	los	métodos	en	los	que	nos	comunicamos	y	cómo	podemos	manipular
la	forma	en	que	hablamos	con	otras	personas.

La	P	es	de	programación.	Implica	la	forma	en	que	hemos	sido	programados	para
pensar	en	este	mundo.	La	N	es	de	neuro.	Esta	es	la	forma	en	que	nuestro	cerebro
opera	 y	 el	 procesamiento	 neural	 por	 el	 que	 pasa	 cuando	 aprende	 y	 aplica
información	diferente.	La	L	es	de	 lingüística.	Este	es	el	 lenguaje	que	se	utiliza
para	 interactuar.	Muchos	 de	 los	métodos	 que	 ya	 hemos	 discutido	 son	 también
técnicas	de	neurolingüística	para	controlarte.	Estos	incluyen:

●					Llevarte	a	su	territorio

●					Hablando	rápido	y	usando	movimientos	de	las	manos

●					Imitando	el	lenguaje	corporal

No	 todas	 estas	 cosas	 son	malas.	Puedes	probar	 estas	 técnicas	de	persuasión	 tú
mismo.	Es	importante	que	te	asegures	de	que	estás	persuadiendo	e	influenciando
a	otra	persona	de	una	manera	positiva	que	beneficie	a	ambos.

Otra	 táctica	popular	de	PNL	es	el	 anclaje.	Esto	es	básicamente	el	peso	de	una
emoción	para	que	sea	más	fácil	de	obtener	más	adelante.	Si	se	dan	cuenta	de	que
estas	en	un	estado	de	ánimo	particular,	pueden	simplemente	tocarte.	Entonces,	si
quieren	provocar	este	estado	de	ánimo	más	 tarde,	 te	 tocaran	exactamente	de	 la
misma	manera.

Puede	que	no	lo	hagan	contigo	físicamente,	sino	con	objetos	también,	digamos
que	estas	discutiendo	un	acuerdo	de	negocios	con	alguien	experto	en	tácticas	de
PNL.	Al	principio	de	la	discusión,	te	ponen	de	humor	para	preguntarte	cómo	está
tu	 familia	 o	 cómo	 fueron	 tus	 vacaciones.	En	 este	momento,	 cuando	 estás	más



feliz,	pueden	hacer	algo	como	dar	dos	golpecitos	en	la	mesa	con	los	dedos,	una
especio	de	tic	nerviosos	natural	que	pasa	casi	desapercibido.	Más	tarde,	mientras
tratan	de	impulsar	el	negocio,	harán	los	mismos	golpecitos.	Llevándote	de	vuelta
a	ese	momento	feliz.

Cuidado	 con	 aquellos	 que	 parecen	 ser	 expertos	 tratando	 de	 provocar	 estos
sentimientos.	 ¡Hay	 más	 personas	 que	 se	 esfuerzan	 por	 entrenar	 con	 estos
métodos	de	PNL	de	los	que	crees!



Capítulo	4	–	Razones	Para	Analizar	a	las	Personas

Todos	 deberíamos	 tener	 un	 cierto	 nivel	 de	 cognición	 social	 que	 nos	 permita
comprender	mejor	y	ayudar	a	la	gente	que	nos	rodea.	Como	somos	animales	de
grupo	que	necesitamos	a	otros	para	sobrevivir,	es	importante	que	sepamos	cómo
encajar	en	este	mundo.	No	es	algo	fácil	de	hacer,	pero	puede	ser	útil	para	nuestra
supervivencia	conocer	a	otras	personas	como	nosotros	y	hacer	conexiones	más
profundas	con	aquellos	con	los	que	nos	podemos	relacionar.

Cuando	 se	 utilizan	 tácticas	 para	 intentar	 comprender	 mejor	 cómo	 funciona	 la
gente,	es	más	fácil	predecir	lo	que	pueden	hacer	o	cómo	pueden	actuar.	En	lugar
de	 tratar	 de	 adivinar	 tu	 camino	 en	 esta	 vida,	 preguntándote	 siempre	 cómo	 se
sienten	los	demás,	puedes	empezar	a	hacerte	cargo	y	comprender	mejor	incluso	a
las	personas	más	complejas	que	conoces.	Esto	te	ayudará	a	lo	largo	de	tu	vida,
pero	también	te	permitirá	ayudar	a	los	demás.	Todos	tenemos	seres	queridos	que
pueden	 estar	 luchando	 y	 a	 los	 que	 desearíamos	 poder	 ayudar	más,	 pero	 eso	 a
veces	puede	ser	difícil.	Si	comienzas	a	analizar	a	 las	personas	y	a	comprender
mejor	de	dónde	vienen,	te	das	la	oportunidad	de	buscar	formas	de	ayudarlas.

Puede	que	haya	propósitos	evolutivos	de	por	qué	nosotros,	como	humanos,	nos
aseguramos	 de	 poder	 tomar	 y	 aprender	 del	 comportamiento	 de	 otras	 personas.
Un	 leopardo	 no	 enseña	 a	 su	 cachorro	 a	 cazar	 sentándolo	 y	 hablándole	 de	 los
pasos	 que	 debe	 seguir.	 La	 mejor	 manera	 de	 que	 estos	 animales	 aprendan	 es
empezar	con	algo	pequeño	y	trabajar	en	su	camino	hacia	arriba,	todo	el	tiempo
viendo	 a	 sus	 padres	 hacer	 la	 matanza	 primero	 para	 darles	 una	 idea	 de	 cómo
funciona.	Estos	métodos	de	comprensión	del	cerebro	espejo	también	nos	ayudan
a	 recoger	 información	 valiosa,	 como	 los	 animales	 que	 observan	 a	 otros	 para
aprender.

A	medida	que	crecemos,	podemos	empezar	a	percibir	más	de	nuestro	entorno.	A
menudo	aprendes	de	las	acciones	de	aquellos	que	te	enseñan	mientras	creces.	Es



importante	 entender	 todas	 las	 formas	 en	 que	 aprendes	 sobre	 ti	mismo	 y	 sobre
otras	 personas	 cuando	 te	 sientas	 y	 empiezas	 a	 entender	 muchas	 formas	 que
funciona	el	cerebro	humano.	Estarás	más	en	sintonía	con	varias	 señales	que	 te
ayudaran	a	entender	mejor	en	general,	en	lugar	de	tomar	la	información	al	pie	de
la	letra.

Mucha	gente	 no	dirá	 realmente	 las	 cosas	 que	 están	 en	 sus	mentes.	A	veces	 es
difícil	expresarse	usando	sólo	las	palabras	que	ya	conocemos.	No	siempre	se	nos
enseña	a	expresarnos	de	forma	saludable,	así	que	simplemente	no	sabemos	cómo
hacerlo.	Hay	 situaciones	 en	 las	 que	 puede	 ser	 simplemente	 aterrador	 abrirse	 y
decir	lo	que	está	en	nuestra	mente.	Esta	dificultad	de	comunicación	puede	llevar
a	 algunas	 relaciones	 muy	 tóxicas	 y	 perjudiciales,	 así	 que	 cuanto	 mejor
preparados	estemos	para	hablarnos,	más	fácil	será	navegar	por	la	vida.

Cuando	 puedes	 aprender	 a	 comprender	 tanto	 las	 señales	 verbales	 como	 las	 no
verbales,	se	hace	más	fácil	entender	la	intención	de	lo	que	los	demás	realmente
desean.	Al	principio,	puedes	aun	dejar	pasar	algunas	señales	de	que	la	gente	te
está	manipulando.	También	puedes	darte	cuenta	de	que	a	veces	estás	paranoico	y
miras	demasiado	profundamente	las	señales	que	en	realidad	no	significan	nada.
La	comunicación	es	una	práctica	en	la	que	no	todo	el	mundo	será	perfecto,	así
que	no	te	desanimes	si	te	lleva	un	tiempo	acostumbrarte	a	entender	la	psicología
oscura.

Cuanto	más	aprendas	a	analizar	y	entender	a	las	personas,	más	fácil	será	también
manipularlas.	 Esto	 debe	 hacerse	 de	 una	 manera	 positiva	 e	 influyente,	 por
supuesto.	Vamos	a	discutir	más	a	fondo	sobre	por	qué	analizar	a	la	gente	puede
ser	importante.



¿Por	Qué	Usar	la	Manipulación?

La	manipulación	 es	 una	 forma	 fácil	 de	 conseguir	 que	 la	 gente	 haga	 lo	 que	 tú
quieres.	 Si	 eres	 alguien	 con	 poder,	 fuerza	 física	 o	 mucho	 dinero,	 ya	 estas
equipado	 para	 ser	 más	 influyente.	 Sin	 embargo,	 esta	 es	 la	 cuestión.	 Podrías
mandar	a	la	gente,	decirles	lo	que	tienen	que	hacer,	e	intimidar	a	los	demás	para
que	te	escuchen.	Esto	puede	hacerse	fácilmente	dependiendo	de	tu	estatus	en	la
vida.	 Sin	 embargo,	 ninguno	 de	 estos	 tipos	 de	 manipulación	 va	 a	 ser	 lo
suficientemente	sustancial	como	para	durar.	Con	el	tiempo,	muchas	personas	se
darán	 cuenta	 del	 control,	 de	 lo	 que	 está	 sucediendo	 y	 serán	menos	 fáciles	 de
persuadir.	Otros	tendrán	miedo	y	querrán	escapar.

Ya	no	querrás	manipular	a	la	gente	por	razones	negativas.	Si	realmente	quieres
una	influencia	duradera,	tiene	que	hacerse	de	forma	positiva.	Los	demás	estarán
influenciados	por	 ti	y	 tendrán	un	mayor	nivel	de	respeto	cuando	seas	capaz	de
compartir	una	influencia	positiva	con	ellos.

Si	eres	un	individuo	muy	consciente,	entonces	podrás	usar	tu	influencia	para	el
bien	 y	 ayudar	 a	 cambiar	 las	 cosas	 para	 hacer	 del	 mundo	 un	 lugar	 mejor.	 Un
influyente	es	alguien	que	se	esfuerza	por	ser	más	igualitario	con	las	personas	a
las	que	está	persuadiendo.	Tendrá	un	momento	en	el	que	la	comunicación	puede
ocurrir,	 y	 puedes	 ser	 abierto	 con	 la	 otra	 persona.	 Esto	 les	 permitirá	 a	 ambos
crecer,	e	 incluso	cuando	no	sepan	si	 lo	que	están	haciendo	es	 la	mejor	opción,
tendrán	un	dialogo	abierto	con	los	demás	que	ayudará	a	mantener	al	grupo	de	la
dirección	 correcta.	 Un	 manipulador	 pensará	 que	 sabe	 exactamente	 lo	 que	 es
mejor	 para	 todos,	 e	 incluso	 si	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 se	 equivoca	 a	 mitad	 de
camino,	 seguirá	haciendo	 todo	 lo	posible	para	asegurarse	de	que	demuestra	 su
punto.

En	 realidad,	aprenderás	mucho	más	 sobre	 ti	mismo	que	de	 lo	que	aprendas	de
otras	 personas.	A	 veces	 realmente	 necesitas	 la	 perspectiva	 de	 un	 extraño	 para



comprender	la	realidad	de	la	situación	de	la	que	eres	el	centro.	Pueden	ayudarte
a	ser	más	consciente	de	la	situación,	o	pueden	haber	pasado	por	algo	similar	que
te	da	una	visión	de	tu	propio	escenario.

Puedes	 ayudar	 a	 romper	 los	 límites	 que	 la	 gente	 no	 estaba	 tan	 dispuesta	 a
cambiar	en	el	pasado.	Puedes	ayudar	a	mostrar	una	influencia	positiva	y	la	forma
en	 que	 puede	 transformar	 vidas	 para	 mejor,	 permitiendo	 que	 se	 formen
relaciones	sanas	entre	tú	y	aquellos	a	los	que	estás	más	cerca.

La	 manipulación	 te	 permitirá	 finalmente	 hablar	 por	 ti	 mismo	 y	 decir	 lo	 que
piensas.	En	lugar	de	ser	una	persona	pasiva	que	tiene	miedo	de	defenderse	a	sí
misma,	puedes	estar	más	dispuesto	a	expresar	 tus	opiniones,	dándote	 la	 fuerza
para	defenderte	tú	mismo.

Puedes	empezar	a	conocer	a	la	gente	a	un	nivel	más	profundo	a	medida	que	te
sumerges	 en	 su	 subconsciente	más	 allá	 de	 lo	 que	 has	 discutido	 en	 el	 pasado.
Puede	 ser	 fácil	 ponerse	 a	 la	 defensiva	 y	 apartarse	 de	 alguien,	 pero	 cuando



realmente	te	sumerges	profundamente	en	el	“por	qué”	detrás	de	las	emociones,
esto	 puede	 terminar	 acercándote	 a	 ti	 y	 a	 la	 otra	 persona	 al	 final.	 Todas	 estas
razones	que	discutimos	son	el	por	qué	es	 importante	que	aprendamos	a	usar	 la
manipulación	pero	en	la	forma	positiva	de	la	persuasión.



Cómo	Protegerte	Tu	Mismo	Contra	la	Persuasión

Todos	 tenemos	momentos	 en	 los	 que	 hemos	 sido	 fácilmente	 influenciados	 por
otros.	Tal	vez	te	inscribiste	accidentalmente	en	algo	que	nunca	hubieras	hecho	si
te	hubieran	dado	más	tiempo	para	pensarlo.	Tal	vez	alguien	te	estafó	o	te	engañó
para	hacer	un	trato	que	terminó	dejándote	con	el	extremo	corto	del	palo.	No	te
sientas	mal	 si	 este	 te	 ha	 pasado.	 Es	 hora	 de	 ser	mucho	más	 conscientes	 de	 la
forma	en	que	podemos	protegernos	en	ciertas	situaciones.

A	veces	 no	 es	 tan	malo	dejar	 que	otras	 personas	 tomen	decisiones.	De	vez	 en
cuando	 es	 bueno	 que	 otra	 persona	 tome	 las	 decisiones	 sobre	 qué	 ver	 en	 la
televisión	esa	noche	o	qué	comer	en	la	cena.	No	todas	las	noches,	por	supuesto,
pero	 hay	 algunos	 casos	 en	 los	 que	 podríamos	 tener	 dificultades	 para	 tomar
decisiones.

Sin	 embargo,	 debemos	 ser	 siempre	 tan	 conscientes	 como	 sea	 posible	 de	 las
formas	en	que	podemos	caer	bajo	la	persuasión	de	alguien	más.	Lo	primero	que
puedes	 hacer	 para	 resistirte	 a	 la	 persuasión	 es	 evitar	 que	 la	 persona	 trate	 de
persuadirte	 por	 completo.	 Si	 notas	 que	 puede	 ser	 alguien	 que	 está	 tratando	 de
engañarte	 para	 hacer	 algo,	 entonces	 es	 importante	mantener	 la	 guardia	 alta	 de
inmediato.

A	continuación,	puedes	intentar	poner	una	defensa.	Haz	que	se	cuestionen	lo	que
están	 tratando	 de	 venderte.	 Si	 realmente	 no	 estás	 seguro	 de	 si	 estás	 siendo
manipulado	 o	 no,	 siempre	 haz	 más	 preguntas.	 Asegúrate	 de	 saber	 el
quién/qué/por	qué/cuándo/dónde	de	todo	lo	que	debas	firmar.	Sé	muy	consciente
de	los	aspectos	positivos	y	negativos.	Pregunta	“¿cuál	es	el	truco?”	cuando	algo
parezca	demasiado	bueno	para	 ser	verdad.	Haz	que	el	manipulador	 enfrente	 la
verdad	para	que	se	exponga,	y	estarás	más	protegido.

Pide	un	 tiempo	para	pensar	cuando	sientas	presión	en	 la	 situación.	Si	no	están



dispuestos	a	darte	un	segundo	para	pensar	sin	una	razón	sustancial	para	necesitar
la	urgencia,	entonces	es	una	señal	de	que	están	tratando	de	engañarte.	Si	alguien
dice,	“desafortunadamente,	no	tienes	tiempo”,	siempre	pregunta	“¿por	qué?”	Si
te	dan	una	razón	válida,	como	que	un	periodo	de	tiempo	se	está	acabando	o	que
hay	un	riesgo	mayor	en	la	línea,	entonces,	por	supuesto,	actúa	como	debes.	Sin
embargo,	muchos	tratos	pueden	esperar	al	menos	hasta	la	mañana	siguiente,	así
que	realmente	tienes	tiempo	para	pensar	las	cosas.

No	 tengas	 miedo	 de	 decir	 “no”.	 Puede	 ser	 tan	 difícil	 decir	 “no”	 a	 ciertas
personas.	Tal	vez	no	parecen	aceptar	un	“no”	como	respuesta,	o	tal	vez	han	sido
tan	 amables	 y	 complacientes	 que	 te	 sentirías	 culpable	 diciendo	no.	 “¡No	dejes
que	esto	suceda!”	No	significa	no,	y	si	lo	dijiste	una	vez,	no	deberías	tener	que
volver	a	decirlo.	¡No	dejes	que	los	demás	te	avergüencen	por	decir	“no”!

Una	 de	 las	 mejores	 maneras	 de	 protegerte	 tú	 mismo	 es	 tener	 confianza	 y
seguridad	 en	 tus	 propios	 valores	 fundamentales.	 Esto	 se	 puede	 hacer
desarrollando	tus	niveles	de	inteligencia	emocional.

Inteligencia	Emocional

Es	crucial	que	todos	podamos	alcanzar	un	cierto	nivel	de	inteligencia	emocional.
Tu	Coeficiente	Intelectual	es	tu	habilidad	para	pensar	intelectual	y	lógicamente.
Tu	Inteligencia	Emocional	se	basa	más	en	tu	capacidad	de	entender	y	reconocer
los	sentimientos	y	emociones	de	los	que	te	rodean.

Para	 tener	 un	 alto	 nivel	 de	 inteligencia	 emocional,	 necesitas	 ser	 consciente	 de
cuáles	son	tus	emociones	y	dónde	se	empezaron	a	formar.	La	primera	forma	de
empezar	 a	 ser	 más	 inteligente	 emocionalmente	 es	 preguntar	 siempre	 “¿por
qué?”.	 ¿Por	 qué	 estás	 triste?	 ¿Enfadado?	 ¿Celoso?	 ¿Asustado?	 Cuando	 tienes
estas	emociones	más	desafiantes,	siempre	pregunta	de	dónde	vienen	y	para	qué
sirven.

Asegúrate	 de	 separar	 la	 emoción	 de	 la	 reacción.	 Si	 estás	 enojado	 puedes



reaccionar	callado	o	golpeando	una	pared.	La	emoción	es	 la	misma,	pero	es	 la
reacción	 la	que	es	positiva	o	negativa.	Estar	enfadado	o	 triste,	o	cualquier	otra
emoción	desafiante	no	es	algo	malo.	Es	cuando	no	piensas	en	tu	reacción	que	las
cosas	pueden	ponerse	difíciles.	Alguien	con	un	alto	coeficiente	intelectual	sabe
cómo	 reaccionar	 a	 sus	 emociones	 de	 forma	 saludable,	 mientras	 que	 los	 que
tienen	un	bajo	coeficiente	intelectual	suelen	actuar	solo	por	impulsos.

Siempre	cuestiona	 tus	emociones	y	asegúrate	de	que	 realmente	estás	buscando
en	lo	más	profundo	de	ti	mismo.	¿Se	desarrolló	esta	emoción	en	el	pasado?	¿Es
un	 proceso	 de	 pensamiento	 que	 te	 enseñaron?	 ¿Es	 algo	 más	 nuevo	 que	 has
desarrollado?

Empieza	a	escuchar	mejor	a	los	demás	también.	Participa	activamente	en	lo	que
dicen	y	no	te	quedes	ahí	sentado	intentando	planear	lo	que	vas	a	decir	después.
Escucha	sus	palabras	y	el	contexto	que	hay	entre	ellas.

Expresa	tu	opinión	y	se	honesto	con	tus	sentimientos.	Mientras	no	estés	hiriendo
a	nadie	en	el	proceso,	 siempre	debes	expresar	cómo	 te	sientes.	Si	 reprimes	 tus
emociones,	sólo	te	lastimarás	mental	y	físicamente	en	el	futuro.

Recuerda	 ver	 las	 cosas	 objetivamente.	 No	 etiquetes	 todo	 como	 “positivo”	 o
“negativo”.	 Hay	mucho	 en	 el	 medio,	 y	 podrás	 encontrar	 tanto	 un	 lado	 bueno
como	uno	malo	de	la	mayoría	de	las	cosas	si	buscas	lo	suficiente.	Esfuérzate	por
esta	ambigüedad	en	lugar	de	poner	todo	en	una	caja	o	en	otra.

Controla	 tus	 reacciones	 inmediatas.	Permítete	procesar	 tus	 sentimientos	por	un
momento	 antes	de	decidirse	 a	 reaccionar.	Cuando	 empieces	 a	mejorar	 en	 esto,
será	mucho	más	fácil	protegerte	de	la	manipulación.



Síntomas	del	Lavado	de	Cerebro

Después	de	pasar	por	un	período	en	el	que	podrías	haber	experimentado	abuso
emocional,	es	importante	que	te	des	cuenta	de	todas	las	formas	en	que	esto	te	ha
afectado.	 Para	 curarte	 adecuadamente	 y	 seguir	 adelante,	 necesitas	 saber	 cómo
esto	ha	alterado	la	forma	en	la	que	piensas.	La	manipulación	a	largo	plazo	puede
estar	especialmente	implantada	en	nuestra	psique.	Puede	ser	un	desafío	liberarse
de	algunos	de	los	pensamientos	y	palabras	que	nuestros	abusadores	pusieron	en
nuestras	cabezas	en	primer	lugar.

Aquellos	 a	 quienes	 les	 han	 lavado	 el	 cerebro	 creerán	 que	 la	 persona	 que	 ha
hecho	 la	manipulación	 es	 el	 único	 juez	de	 su	valor.	Muchas	personas	que	han
sido	rescatadas	de	los	cultos	todavía	tienen	miedo	de	lo	que	sus	líderes	puedan
pensar,	 todo	porque	sus	valores	se	han	basado	en	una	escala	que	 les	enseño	su
manipulador.

Si	estás	muy	 inseguro	de	 ti	mismo	y	siempre	 te	preguntas	qué	diría	 la	persona
que	podría	haberte	lavado	el	cerebro,	entonces	es	una	buena	señal	de	que	te	han
manipulado	 emocionalmente.	 Si	 puedes	 oír	 su	 voz	 en	 la	 parte	 de	 atrás	 de	 la
cabeza,	 te	han	 lavado	el	cerebro	con	éxito,	y	es	hora	de	empezar	a	 ignorar	esa
voz,	o	al	menos	intentar	resistirse	a	ella.

Si	has	experimentado	la	vergüenza	publica	de	alguien,	entonces	es	probable	que
haya	jugado	un	papel	en	el	lavado	de	cerebro.	Trataron	de	ejercer	poder	sobre	ti
en	un	escenario	público,	y	eso	puede	realmente	dañar	tu	autoestima.

Puede	que	te	hayas	aislado	de	aquellos	con	los	que	solías	estar,	por	culpa	de	esta
persona.	 Tus	 amigos	 y	 familiares	 podrían	 haber	 intentado	 ayudarte,	 pero	 tu
manipulador	probablemente	te	dijo	que	todos	estaban	en	tu	contra.

Quizás	 te	 sientes	 culpable	 y	 como	 si	 pudieras	 haber	 ayudado	 más	 a	 tu
manipulador.	 Esta	 es	 una	 señal	 de	 que	 te	 han	 lavado	 el	 cerebro	 porque	 estas



poniendo	 la	 responsabilidad	 de	 su	 vida	 en	 tus	 manos	 y	 convenciéndote	 a	 ti
mismo	de	que	podrías	haber	cambiado	la	forma	en	que	terminaron	las	cosas.

Tal	vez	te	han	enseñado	a	temer	a	los	externos	o	incluso	las	creencias	de	otros
que	 no	 se	 alinean	 con	 lo	 que	 tu	 manipulador	 te	 enseño.	 Si	 el	 manipulador
emocional	niega	que	te	hayan	herido	de	alguna	forma,	es	una	buena	señal	de	que
necesitas	separarte	de	esta	situación.

No	te	preocupes,	tu	viaje	mental	no	se	detiene	aquí.	¡La	primera	parte	del	libro
ha	concluido,	y	ahora	es	el	momento	de	llegar	al	“cómo”	de	todo	esto!	¿Cómo
vas	a	usar	tus	nuevos	conocimientos	de	manipulación	para	beneficiarte?



Capítulo	5	–	El	Arte	de	la	manipulación	y	la
Persuasión

La	manipulación	es	el	 lado	oscuro	de	 la	persuasión.	No	vamos	a	decirte	cómo
ser	manipulador	porque	eso	no	le	va	a	hacer	ningún	bien	al	mundo.	Podrías	ser
capaz	de	conseguir	lo	que	quieres,	pero	lastimarías	a	la	gente	en	el	camino.	Nada
que	valga	la	pena	se	ganará	tomándolo	primero	de	otras	personas.	Si	realmente
quieres	una	influencia	duradera,	 tienes	que	empezar	a	ganar	formas	de	ser	más
persuasivo.

No	persuadas	a	los	individuos	que	no	van	a	ser	capaces	de	saber	más.	Si	alguien
no	es	muy	inteligente	y	realmente	 tiene	problemas	para	entender	 los	conceptos
básicos,	entonces	no	es	una	buena	idea	tratar	de	manipularlos.	Sólo	debes	ayudar
a	inspirar	a	otros	a	pensar	las	cosas	que	serían	capaces	de	hacer	por	sí	mismos,
sólo	con	un	poco	de	orientación.	Inspirar	a	alguien	es	darle	una	buena	idea	que
influya	en	sus	propios	patrones	de	pensamiento.	No	implica	plantar	una	idea	en
su	cabeza	y	engañarlos	para	que	piensen	algo	que	nuca	hubieran	pensado	por	sí
mismos.

Nunca	 convenzas	 a	 alguien	 de	 que	 haga	 algo	 que	 no	 harías	 tú	 mismo,	 si
estuvieras	en	la	misma	situación.	Si	no	estás	dispuesto	a	hacerlo,	entonces	es	una
apuesta	 segura,	 y	 no	 es	moralmente	 correcto	 esperar	 que	 alguien	más	 lo	 haga
tampoco.

La	 persuasión	 no	 debe	 implicar	 que	 le	 quites	 a	 la	 otra	 persona.	 No	 deberías
tomar	algo	de	ellos	que	 los	deje	sin	nada.	Si	 les	quitas	algo,	entonces	deberías
darles	algo	de	igual	o	mayor	valor	en	el	proceso.	Es	una	experiencia	compartida
que	ayuda	a	ambos	a	convertirse	en	mejores	personas	al	final.

Siempre	debe	haber	una	sensación	de	libertad	para	la	otra	persona.	Piensa	en	ello
como	si	encontraras	una	luciérnaga	en	un	frasco	de	cristal.	Podrías	ponerle	una



tapa	al	frasco	y	guardar	esa	luciérnaga	para	tu	disfrute.	O	podrías	liberarla.	Si	la
mantienes	en	el	frasco,	con	el	 tiempo	morirá,	pero	si	 la	 liberas	al	mundo,	 irá	a
donde	le	plazca.	Aún	puedes	ayudar	a	la	gente	dándoles	su	propia	libertad	para
tomar	las	decisiones	que	son	mejores	para	ellos.

Primero,	veamos	las	frecuentes	mentiras	y	tácticas	engañosas	que	deberías	evitar
a	 toda	 costa	 y	 algunos	 otros	 recordatorios	 de	 cómo	 podrías	 haber	 sido
manipulado	en	el	pasado.



Engaño	y	Mentiras

Es	importante	que	nunca	engañes	en	tu	viaje	de	persuasión.	El	momento	en	que
empiezas	a	tratar	de	engañar	a	la	gente	para	que	piense	en	otra	cosa	que	no	sea	la
realidad	 es	 cuando	 te	 vuelves	 negativamente	 persuasivo.	 Mentir	 es	 difícil,
podrías	hacerlo	 si	 realmente	quisieras,	pero	con	cada	mentira,	hay	una	verdad.
La	mentira	puede	ser	duradera,	pero	la	verdad	siempre	permanecerá	tanto	tiempo
como	 la	mentira.	Es	 sólo	 cuestión	de	 tiempo	hasta	que	 la	mentira	 se	descubra
finalmente	–	si	no	te	consume	primero.

No	querrás	intentar	convencer	a	los	demás	de	algo	que	no	es	cierto.	Debes	tener
cuidado	 con	 las	 otras	 formas	 que	 pueden	 ser	 consideradas	 como	 mentiras.
Ocultas	 la	 verdad	 a	 veces	 puede	 ser	 considerado	 como	 mentir	 si
intencionalmente	guardas	secretos	para	persuadir	a	la	otra	persona.	Por	supuesto,
siempre	habrá	cosas	que	no	todo	el	mundo	necesita	saber.	Si	te	quedaras	en	una
habitación	 de	 hotel,	 no	 querrías	 saber	 lo	 que	 todo	 el	mundo	 ha	 hecho	 en	 esa
habitación.	 ¡Sin	 embargo,	 probablemente	 sería	más	 importante	 para	 ti	 saber	 si
esa	 habitación	 tiene	 insectos!	 Si	 lo	 que	 les	 estas	 ocultando	 a	 la	 otra	 persona
podría	afectarle	negativamente,	entonces	es	seguro	decir	que	deberías	compartir
la	verdad.

¡Es	 bastante	 fácil	mentir!	Por	 ejemplo,	 una	 de	 ellas	 es	 una	mentira.	Escoge	 la
que	creas	que	lo	es:

●					El	latido	del	corazón	de	una	ballena	se	puede	escuchar	cuando	estás	en	un
radio	de	3	kilómetros.

●					Hay	más	de	2,500	ardillas	que	viven	en	Central	Park.

●					La	Coca-Cola	solía	tener	cocaína.

¿Cuál	crees	que	es?	¿Adivina	qué?	Todo	esto	es	cierto.	La	verdadera	mentira	que
se	 dijo	 fue	 que	 “una	 es	 estas	 es	 una	mentira”.	 ¡Es	 así	 de	 fácil	mentir!	 Puedes



hacerlo	 cuando	 quieras,	 en	 cualquier	momento.	 La	 cosa	 es	 que	 no	 siempre	 te
saldrás	 con	 la	 tuya.	 Si	 no	 te	 sales	 con	 la	 tuya,	 entonces	 vas	 a	 causar	 más
problemas	que	los	que	pudiste	haber	tenido	al	principio	cuando	decidiste	decir	la
mentira.

¿Mentir	 siempre	 está	 mal?	 Eso	 lo	 decides	 tú.	 ¿Está	 mal	 mentirle	 a	 un	 niño
pequeño	 sobre	 su	 gato	 que	 fue	 atropellado	 por	 el	 auto	 del	 vecino?	 ¿Está	mal
mentirle	a	un	cliente	sobre	 lo	bien	que	se	ven	con	un	vestido	para	poder	hacer
una	venta?	¿Está	mal	mentirle	a	tu	pareja	acerca	de	una	infidelidad	después	de
haber	terminado	con	tu	amante?	Todos	podemos	tener	diferentes	opiniones	sobre
esto.	 Tal	 vez	 piensas	 que	 todas	 están	 bien;	 tal	 vez	 piensas	 que	 todas	 son
horribles.	De	cualquier	 forma,	 son	comunes,	y	 son	 reales,	y	 tenemos	que	estar
atentos	a	estas	mentiras.

Hay	 algunas	 señales	 comunes	 de	 que	 alguien	 está	 mintiendo,	 y	 necesitas	 ser
consciente	 de	 estas	 señales.	 Primero,	 mira	 la	 forma	 en	 que	 están	 hablando.
¿Están	 tartamudeando?	 El	 tartamudeo	 es	 un	 tic	 nervioso	 que	 podemos	 tener,
especialmente	 en	 situaciones	 de	 alta	 presión.	 Mira	 como	 alguien	 puede
tartamudear	o	tropezar	con	sus	palabras.	Si	simplemente	tienen	problemas	para
terminar	una	frase,	pueden	estar	nerviosos.	Si	se	esfuerzan	por	seguir	el	ritmo	de
la	 historia	 y	 se	 salen	 por	 demasiadas	 tangentes	 sobre	 explicadas,	 pueden	 estar
mintiendo	o	al	menos	empujando	la	verdad	a	su	favor.

¿Cuánto	tiempo	les	lleva	responder?	Esto	podría	indicar	dos	tipos	diferentes	de
mentiras.	Si	 tardan	demasiado,	entonces	están	pensando	en	la	mejor	manera	de
responder	que	 les	haga	quedar	bien.	Si	no	 tardan	 lo	suficiente	y	responde	muy
rápido	 inmediatamente	 después	 de	 que	 se	 les	 pregunte	 algo,	 entonces	 podrían
tener	 estas	 respuestas	ya	perfectamente	planeadas.	Mira	 lo	que	 se	 les	pregunta
para	determinar	si	pueden	estar	mintiendo	o	no.

¿Están	 aparentemente	 nerviosos	 en	 su	 movimiento?	 Moviendo	 las	 piernas,
sacudiendo	las	piernas	y	jugando	con	los	dedos	pueden	ser	tics	nerviosos,	pero	si



se	añaden	a	la	sudoración,	a	los	ojos	inestables	y	a	la	deglución	frecuente,	podría
indicar	que	están	mintiendo.	Si	están	demasiado	quietos	o	increíblemente	tensos,
entonces	esto	también	podría	significar	que	están	haciendo	todo	lo	posible	para
mantenerse	tranquilos.	Los	nuevos	manipuladores	que	aun	están	practicando	sus
métodos	 serán	 probablemente	 los	 que	 tarden	 demasiado	 en	 responder	 y	 estén
nerviosos	 y	 cambiantes.	 Los	 manipuladores	 hábiles	 estarán	 muy	 quietos,
recogidos	y	listos	con	la	respuesta	perfecta	a	todas	las	preguntas.

Si	parecen	mirar	a	la	derecha,	esto	podría	ser	una	señal	de	que	están	mintiendo.
Esto	 se	 debe	 a	 que	 el	 lado	 izquierdo	 del	 cerebro	 controla	 la	 lógica,	 y	 el	 lado
derecho	está	a	cargo	de	la	creatividad.	Si	miras	al	lado	izquierdo,	significa	que	tu
cerebro	está	usando	los	aspectos	de	razonamiento	de	la	memoria	de	tu	cerebro,	y
podrías	estar	tratando	de	recordar	detalles.	Estas	usando	la	lógica	para	ayudarte	a
recordar	la	respuesta.	Si	miras	a	la	derecha,	estas	aprovechando	tu	lado	creativo.
Estas	tratando	de	inventar	excusas	y	mentiras	para	cubrirte.

Si	se	están	cubriendo	la	boca,	entonces	puede	ser	una	señal	de	que	están	tratando
de	ocultar	información.	Confía	en	tu	instinto	si	realmente	crees	que	la	gente	está
mintiendo.	Ten	cuidado	si	decides	hacerles	saber	que	los	descubriste.	No	querrás
acusar	a	alguien	y	hacer	que	termine	perdiendo	tu	confianza	en	el	proceso.



Control	Mental	y	Lavado	de	Cerebro

La	diferencia	entre	el	control	mental	y	el	lavado	de	cerebro	es	cuáles	serán	tus
intenciones.	Cuando	 les	 lavas	 el	 cerebro,	 les	 limpias	 la	 cabeza	 de	 todo	 lo	 que
quieran	 pensar	 por	 sí	 mismos.	 Estás	 tratando	 de	 quitarles	 sus	 propios
pensamientos	 e	 ideas	 y	 en	 su	 lugar	 los	 reemplazas	 con	 los	 tuyos.	Esto	 es	 una
intención	maliciosa.

El	control	mental	es	un	poco	mejor,	ya	que	todavía	podrás	ayudar	a	influir	en	la
forma	 en	 que	 piensan,	 pero	 no	 lo	 harás	 de	 una	 manera	 que	 limite	 su	 propia
libertad.	Hay	algunas	tácticas	de	control	mental	que	puedes	usar	para	el	bien.

La	primera	táctica	que	puedes	usar	es	el	método	de	amplificación.	Esto	implica
resaltar	las	mejores	partes	de	algo	y	realmente	trabajar	con	eso.	Para	ser	honesto,
siempre	 debes	 asegurarte	 de	 que	 todos	 sean	 conscientes	 de	 los	 aspectos
negativos.	Sin	embargo,	una	táctica	de	amplificación	puede	ayudar	a	los	demás	a
entusiasmarse	 con	 los	 pequeños	 detalles	 de	 un	 proyecto.	 Si	 una	 empresa	 está
cambiando	de	marca,	puede	que	se	le	ocurra	un	nuevo	eslogan	y	dejar	que	este
se	 convierta	 en	 su	 punto	 de	 venta.	Tal	 vez	 sea	 una	 imagen	 o	 una	 frase	 que	 te
ayude	a	recordar	mejor	los	nuevos	proyectos	que	han	creado.

También	puedes	hacer	que	las	cosas	parezcan	más	escasas.	Puedes	limitarte	a	ti
mismo	 o	 a	 las	 cosas	 que	 intentas	 vender	 para	 hacerlas	 más	 populares.	 Otros
querrán	 aprovechar	 las	 opciones	 limitadas	 para	 aliviar	 cualquier	 temor	 que
puedan	tener	más	tarde	de	no	seguir	adelante	con	la	compra.

Señala	 los	cumplidos	 legítimos	que	van	más	allá	de	 los	básicos	que	 los	demás
están	acostumbrados	a	oír.	No	le	digas	a	alguien	que	te	gustas	sus	zapatos.	¡Dile
que	tiene	un	gran	estilo!	No	digas,	“es	una	buena	idea”.	En	vez	de	eso,	intenta
algo	 como,	 “tienes	 una	 gran	 habilidad	 para	 proponer	 nuevas	 ideas”.	 Dales
cumplidos	más	sustanciales	además	de	lo	que	se	dice	frecuentemente	para	parte



un	poco	de	ventaja.

Haz	un	esfuerzo	para	hacer	algo	bueno	por	 los	demás,	pero	no	aceptes	nada	a
cambio	 al	 principio.	 Querrás	 demostrar	 que	 legítimamente	 te	 preocupas	 y	 los
aprecias,	y	que	no	estás	haciendo	cosas	bonitas,	solo	para	obtener	algo	de	ellos.

Ayuda	a	 los	demás	a	ver	 la	 razón	por	 la	que	debe	haber	alguna	acción	en	este
momento.	Dales	tu	perspectiva	y	recuerda	usar	frases	objetivas	en	lugar	de	algo
que	suene	más	contundente.	No	digas,	“deberías	hacer	esto”.	En	vez	de	eso,	di,
“siento	que	hacer	esto	me	ha	ayudado,	así	que	puede	que	descubras	que	hace	lo
mismo	por	ti	si	lo	intentas”.	Otros	quieren	pensar	que	están	llegando	con	todas
sus	 propias	 ideas;	 no	 siempre	 van	 a	 ser	 tan	 entusiastas	 para	 asumir	 todos	 los
pensamientos	que	tienes.

Usa	la	lógica	y	la	ciencia	para	respaldar	tu	argumento.	Si	te	dijera	que	el	80	por
ciento	 de	 las	 personas	 que	 leen	 esta	 frase	 creen	 que	 no	 la	 he	 inventado,	 ¿te
sentirías	 más	 obligado	 a	 creerla?	 Por	 supuesto,	 no	 hay	 forma	 de	 saber	 si	 es
verdad,	 pero	 los	 hechos	 y	 los	 números	 van	 a	 ayudar	 a	 que	 más	 gente	 esté
dispuesta	a	creer	las	ideas	que	estas	compartiendo.

Recuerda	los	pequeños	detalles	sobre	otras	personas.	Pregunta	sobre	su	familia,
recuerda	 el	 nombre	 de	 su	 mascota,	 discute	 sus	 intereses	 y	 así	 sucesivamente.
Para	recordar	mejor,	asocia	ese	rasgo	con	algo	de	ellos.	Por	ejemplo,	tal	vez	el
nombre	del	esposo	de	su	empleada	es	Ray,	y	acaba	de	salir	del	hospital	después
de	la	cirugía,	por	lo	que	tu	empleada,	Susan,	tuvo	que	tomarse	unos	días	libres.
Recuerda	 que	 Ray	 es	 su	 esposo	 porque	 ella	 es	 de	 Cabello	 Rojo	 (pelirroja).
Asociar	 las	 dos	R	 (Ray	 y	Rojo)	 con	Susan	 te	 ayudará	 a	 recordar	más.	Luego,
cuando	ella	regrese,	asegúrate	de	no	preguntar	solo,	“¿Cómo	está	tu	esposo?”	En
vez	de	eso,	pregúntale,	 “¿Ray	está	contento	de	volver	a	casa?”	Es	mucho	más
personal	y	demuestra	que	te	importa	legítimamente	y	no	sólo	preguntas	por	ser
amable.

Sé	flexible	en	la	forma	en	que	pides	las	cosas.	Si	demuestras	que	estás	enfadado,



ellos	 no	 estuvieron	 de	 acuerdo	 al	 principio	 o	 que	 no	 estás	 dispuesto	 a
comprometerte,	 será	 el	 primer	 rechazo	 para	 la	 otra	 persona.	 La	 negociación
consiste	en	dejar	que	ambas	partes	tengan	voz	y	voto	para	que	todos	salgan	de
ella	sintiéndose	felices	y	cómodos	con	las	decisiones	que	han	tomado.

Siempre	 demuestra	 positividad	y	 entusiasmo.	Si	 no	puedes	 estar	 entusiasmado
con	tu	propia	persuasión,	¿Por	qué	debería	estarlo	alguien	más?

Ten	planes	de	respaldo	para	lo	que	podrías	estar	tratando	de	persuadir	a	otros.	No
todo	 el	mundo	 va	 a	 decir	 “sí”,	 y	 los	 planes	más	 orientados	 a	 los	 detalles	 que
tenemos	 pueden	 ir	 de	maneras	 completamente	 opuestas.	 Prepárate	 para	 lo	 que
podrías	hacer	cuando	todos	rechacen	tus	ofertas.

Ponte	 en	 su	 lugar	 para	 que	 entiendas	 las	 cosas	 que	 pueden	 ser	 una	 alerta	 roja
para	ellos.	Imagina	por	qué	podrían	decir	no,	no	sólo	lo	que	harás	si	así	van	las
cosas.	Si	puedes	ponerte	en	el	lugar	de	otra	persona,	te	permitirá	entender	mejor
de	donde	vienen.

	



Comprensión	del	Lenguaje	Corporal

Lo	 primero	 que	 querrás	 hacer	 cuando	 leas	 el	 lenguaje	 corporal	 de	 alguien	 es
recordar	 el	 contexto	 en	 el	 que	 estás.	 Si	 estás	 haciendo	 una	 entrevista	 a	 un
potencial	nuevo	empleado,	entonces,	por	supuesto,	van	a	estar	nerviosos.	Si	estas
interrogando	 a	 un	 esposo	 por	 el	 asesinato	 de	 su	 esposa,	 entonces	 va	 a	 estar
nervioso,	pero	también	es	más	probable	que	sea	un	manipulador	que	la	persona
del	primer	ejemplo.	El	contexto	va	a	ayudar	a	revelar	si	realmente	debes	tener	la
guardia	en	alto	para	protegerte	de	posibles	manipuladores.

Mira	 la	 forma	 en	 que	 alguien	 está	 sosteniendo	 su	 cuerpo.	 ¿Están	 sus	 brazos
cruzados?	 ¿Están	 cerrados?	 ¿Rígidos?	 ¿Temblorosos?	 Empieza	 por	 tomar	 su
posición	 general	 primero,	 y	 luego	 podrás	 entender	 mejor	 el	 mensaje	 real	 que
podrían	estar	tratando	de	mostrar	con	su	lenguaje	corporal.	Su	postura	y	la	forma
en	 que	 están	 posicionados	 pueden	 darte	 una	 idea	 de	 lo	 que	 están	 diciendo	 a



través	de	sus	cuerpos.

¿Cómo	 luce	 su	 sonrisa?	 Los	 ojos	 entrecerrados	 y	 las	 mejillas	 arrugadas
mostrarán	que	es	una	sonrisa	genuina.	Los	ojos	que	permanecen	igual	y	mejillas
que	apenas	se	mueven	es	una	buena	señal	de	que	están	fingiendo	la	sonrisa.	Sus
cejas	 también	 revelaran	 mucho	 sobre	 si	 están	 sonriendo	 de	 verdad	 o	 no.	 Las
cejas	 levantadas	 pueden	 significar	 que	 están	 realmente	 emocionados	 por	 algo,
mientras	 que	 las	 cejas	 levantadas	 con	 una	 sonrisa	 pueden	 significar	 que	 están
felices,	 pero	 aún	 se	 cuestionan	 lo	 que	 está	 pasando.	 Las	 cejas	 rectas	 y	 sin
cambiar	son	generalmente	una	señal	de	que	la	sonrisa	es	falsa.

Presta	atención	a	la	forma	en	que	asiente.	No	todo	el	mundo	se	dará	cuenta,	pero
a	veces	cuando	decimos	“si/no”	mientras	 también	estamos	mintiendo,	nuestras
cabezas	pueden	girar	en	sentido	contrario.	Digamos	que	le	preguntas	a	tu	pareja
si	tiene	problemas	con	que	hagas	una	fiesta	este	fin	de	semana.	Puede	que	diga
que	 “no	 hay	 problema”	 para	 mantener	 la	 paz,	 pero	 también	 puede	 terminar
asintiendo	con	la	cabeza	de	una	manera	que	normalmente	nos	hace	saber	que	la
otra	persona	no	está	de	acuerdo.	Esto	no	es	necesariamente	manipulador,	ya	que
podrían	 querer	 ser	 amables	 y	 hacer	 feliz	 a	 la	 otra	 persona.	 Sigue	 siendo	 un
ejemplo	de	cómo	nuestras	cabezas	pueden	moverse	en	sentido	contrario	a	lo	que
intentamos	decir,	revelando	nuestras	verdaderas	intenciones.

¿Cómo	luce	su	tensión?	¿Tienen	la	mandibular	apretada?	Mira	la	esquina	de	su
mandibular	 justo	 debajo	 de	 la	 oreja.	 Podrás	 ver	 si	 realmente	 mantienen	 la
mandíbula	 apretada	 en	 ese	 punto,	 dependiendo	 de	 su	 estructura	 facial.	 Todos
apretamos	 la	 mandíbula	 de	 vez	 en	 cuando,	 especialmente	 si	 estamos
experimentando	 un	 estrés	 constante.	 Sin	 embargo,	 el	 apretar	 y	 rechinar
rápidamente	 puede	 indicar	 que	 están	 pensando	 profundamente,	 lo	 que	 podría
significar	que	están	mintiendo.

Si	 se	 están	 rascando	 la	 cabeza	 o	 hurgando	 en	 algo,	 pueden	 estar	 un	 poco
confundidos.	 Podrían	 estar	 buscando	 más	 comprensión,	 pero	 también	 podría



indicar	que	están	buscando	una	mejor	mentira	para	cubrir	sus	huellas.



Cómo	Predecir	a	los	Demás

A	veces	sólo	miramos	el	patrón	de	comportamiento	de	la	gente	basado	sólo	en
sus	 acciones.	Pensamos	que	 esta	 es	 la	 forma	en	que	van	 a	 actuar	 en	 cualquier
situación.	La	gente	muestra	mucho	a	través	de	sus	acciones,	pero	es	importante
prestar	 especial	 atención	 a	 las	 decisiones	 que	 otros	 toman	para	 ver	 si	 hay	 una
verdad	oculta.

Asegúrate	de	que	entiendes	el	contexto	completo	de	la	forma	en	que	los	demás
están	compartiendo	 sus	acciones	con	otros.	No	querrás	hacer	 suposiciones	que
sólo	 se	deduzcan	de	 la	 compresión	básica	de	una	persona.	Por	 ejemplo,	puede
ser	que	tengas	un	conocido	que	esté	frecuentemente	en	tu	círculo	de	amigos,	esta
persona	 es	muy	 introvertida	y	 tranquila.	No	 es	muy	 amigable	 contigo,	 así	 que
asumes	que	no	les	caes	bien.

Has	predicho	que	si	lo	invitas	a	una	sesión	para	compartir	con	ustedes,	se	negara.
Sin	embargo,	puede	que	no	te	des	cuenta	de	que	esta	persona	está	muy	ansiosa
socialmente.	 No	 le	 va	 bien	 en	 los	 grupos,	 pero	 le	 encantaría	 conocerte
personalmente.	 Sólo	 hiciste	 una	 suposición	 basada	 en	 el	 nivel	 básico	 de
comprensión	de	esta	persona,	pero	se	pasó	por	alto	una	verdad	oculta	al	conectar
estos	puntos.

No	 dejes	 que	 un	 solo	 punto	 sea	 la	 razón	 por	 la	 que	 asumes	 que	 alguien	 va	 a
actuar	 de	 cierta	 manera.	 Tal	 vez	 conozcas	 a	 alguien	 por	 primera	 vez	 en	 una
fiesta,	y	termine	emborrachándose	mucho.	Podrías	asumir	que	es	un	alcohólico,
especialmente	 porque	 estaba	 tan	 dispuesto	 a	 sobrepasar	 su	 límite	 después	 de
conocer	gente	nueva.

Más	tarde,	podrías	descubrir	que	la	noche	en	que	te	conoció,	acababa	de	salir	de
una	relación	y	quería	soltarse	en	la	fiesta	después	de	un	día	especialmente	duro.
No	 hagas	 suposiciones	 basadas	 en	 lo	 que	 has	 aprendido.	 Considera	 otros



aspectos	para	ayudarte	a	determinar	toda	la	verdad	o	el	escenario	completo.

Conoce	 a	 otras	 personas.	 Estudia	 el	 comportamiento	 humano.	 Siempre
pregúntate	por	qué	los	demás	hacen	las	cosas	que	hacen.	Comprende	los	motivos
de	 los	demás.	 ¿Qué	es	 lo	que	 realmente	quieren?	¿Están	buscando	una	verdad
mayor?	¿Están	 satisfaciendo	una	parte	vacía	de	 sí	mismos?	¿Están	 tratando	de
hacer	conexiones?	¿Simplemente	están	aburridos?

Decide	si	las	personas	son	pasivas	o	si	son	activas.	¿Dejan	a	los	demás	hacer	lo
que	les	plazca	y	permanecen	tranquilos	y	serenos	durante	toda	la	situación?	¿Es
más	probable	que	asuman	posiciones	de	liderazgo	con	o	sin	incitación?

¿Son	 reaccionarios	 o	 piensan	 más	 lentamente?	 ¿Se	 darán	 un	 momento	 para
pensar	 en	 sus	 emociones	 y	 luego	 responder,	 o	 saltarán	 y	 serán	 agresivos	 a	 la
primera	señal	de	una	amenaza?

Cuanto	más	practiquen	analizando	a	los	demás	y	el	repaso	de	los	datos	recogidos
en	tu	cabeza,	más	fácil	 les	resultará	poder	persuadirlos	y	protegerte	del	control
de	los	demás.



Capítulo	6	–	Pasos	de	la	Psicología	Oscura

Ahora	 que	 tienes	 un	 nivel	 básico	 de	 comprensión	 de	 cómo	 funciona	 la
manipulación	y	 la	 persuasión,	 es	 crucial	 que	 empieces	 a	 entender	 los	métodos
más	intermedios	que	algunos	podrían	usar	en	ti	para	hacerte	caer	en	sus	mayores
engaños.	 Estos	 nunca	 son	 para	 que	 los	 uses	 ti	 mismo.	 Sólo	 los	 compartimos
contigo	 para	 que	 puedas	 ver	 realmente	 los	 métodos	 más	 acostumbrados	 que
otros	 manipuladores	 usaran	 para	 mantenerte	 bajo	 su	 control.	 Cuanto	 más
consciente	 y	 preparado	 estés	 de	 estos	 pasos	 de	 la	 psicología	 oscura,	más	 fácil
será	 evitar	 que	 esta	manipulación	 te	 controle	 y	 tome	 tu	 vida	 en	 cualquier	 otra
dirección	que	no	sea	la	que	tú	quieres.

Cuando	empieces	a	abrir	tu	mentalidad	y	la	de	los	demás,	será	más	fácil	captar
pequeñas	señales	a	medida	que	avanzas.	Recuerda	que	siempre	será	una	práctica.
Al	principio,	puedes	pensar	que	puedes	hacer	suposiciones	fáciles	y	que	lo	tienes
todo	resuelto.	Siempre	habrá	capas	en	todas	las	verdades	que	estés	descubriendo.
Podrías	 haberte	 dado	 cuenta	 de	 que	 alguien	 te	 estaba	manipulando,	 pero	mira
más	 profundamente.	 ¿Por	 qué	 lo	 hacían?	 ¿Cómo	 te	 afectó	 esto?	 ¿Qué	 puedes
hacer	para	recuperarte?

Todavía	hay	algunos	pasos	que	puedes	entender	para	evitar	ser	manipulado,	y,	si
decides,	 usarlos	 para	 tus	 propios	 propósitos.	 Eso	 no	 es	 aconsejable,	 pero	 de
nuevo,	 no	 podemos	 manipularte	 para	 que	 no	 seas	 un	 manipulador.	 Podemos
recordarte	que	hacer	estas	cosas	nunca	te	da	lo	que	quieres.	Puede	parecer	así	al
principio,	pero	estás	llenando	un	agujero	con	todas	las	cosas	equivocadas.	Con	el
tiempo,	vas	a	necesitar	más	poder	y	más	control.	Serás	adicto	a	la	habilidad	de
manipular	 a	 los	 demás,	 y	 las	 cosas	 simples	 ya	 no	 te	 “satisfarán”.	Tendrás	 que
seguir	buscando	cada	vez	más	formas	de	ganar	poder	sobre	otras	personas,	y	esto
sólo	te	hará	más	daño	al	final.

Nunca	 deberías	 aprovecharte	 de	 otra	 persona,	 pero	 en	 escenarios	 inofensivos,



como	 conseguir	 algo	 pequeño	 que	 quieras	 o	 quizás	 cerrar	 un	 trato	 comercial,
puedes	usar	estas	 tácticas.	Tal	vez	quieras	pedirles	a	 tus	padres	algo	de	dinero,
así	que	hacer	el	método	de	preparación	de	persuasión.	Tal	vez	estés	tratando	de
que	otros	compren	el	seguro	contra	inundaciones	de	tu	empresa,	así	que	usas	el
método	 del	 miedo	 y	 el	 alivio.	 Siempre	 y	 cuando	 no	 estés	 tratando
maliciosamente	de	quitarles	a	otros,	puedes	estar	seguro	de	que	tu	persuasión	es
positiva.



Victimización

Hay	 verdaderas	 víctimas	 en	 el	 mundo.	 Aunque	 todos	 tenemos	 opciones	 que
podemos	tomar,	aquellos	que	son	abusivos	pueden	quitarles	esta	habilidad	a	sus
víctimas.	Reemplazarán	los	pensamientos	de	sus	víctimas	por	los	suyos	propios,
haciendo	que	el	abusado	se	sienta	atrapado	e	 indefenso.	Ser	una	víctima	no	es
algo	 malo	 en	 absoluto.	 No	 todos	 podrán	 evitar	 caer	 en	 la	 red	 de	 mentiras	 y
engaños	que	muchos	abusadores	crean	para	atrapar	a	sus	víctimas.

También	están	los	que	harán	el	papel	de	víctima,	todo	porque	buscan	obtener	tu
simpatía.	Esto	no	sucede	tan	a	menudo	como	la	gente	piensa,	pero	es	un	método
que	algunos	utilizaran	para	conseguir	 las	cosas	que	quieren.	Es	una	manera	de
aprovechar	 la	 simpatía	y	 la	 compasión	de	 los	que	están	cerca	del	manipulador
para	hacerlos	caer	bajo	su	“hechizo”.

Este	también	es	un	método	de	distracción.	Si	le	dices	a	alguien	que	te	ha	hecho
daño,	 puede	 decir,	 “Bueno,	 tú	 me	 has	 hecho	 daño	 a	 mí”.	 Esto	 puede	 hacerte
pensar	 que	 hiciste	 algo	 malo,	 lo	 que	 hace	 que	 te	 concentres	 en	 tratar	 de
disculparte	con	ellos.	Ellos	cambiaran	la	situación	para	que	tú	ya	no	te	preocupes
por	el	tema	que	mencionaste	en	primer	lugar,	sino	que	te	centres	únicamente	en
asegurar	 que	 el	 abusador	 sea	 atendido	 en	 ese	momento.	Es	 una	 táctica	 común
para	evitar	que	el	manipulador	tenga	que	enfrentarse	a	los	verdaderos	problemas
que	tiene	que	resolver.

Este	 método	 es	 especialmente	 útil	 para	 aquellos	 manipuladores	 que	 verán	 lo
bueno	en	otras	personas.	Serán	capaces	de	ver	ese	deseo	de	cuidar	de	los	demás
y	utilizarlo	como	ventaja.

Puedes	 saber	 si	 alguien	 es	 realmente	 una	 víctima	 o	 si	 está	 desempeñando	 el
papel	por	la	forma	en	que	responde	a	la	compasión	o	la	atención	que	podría	ser
dirigida	 hacia	 ellos.	 Si	 es	 una	 víctima	 real,	 será	 gradecido	 y	 receptivo	 a	 la



atención.	Lo	usarán	como	una	forma	de	ayudarse	a	sí	mismos	a	sentirse	mejor,	y
tendrán	 un	 fuerte	 deseo	 de	 trabajar	 en	 sus	 problemas.	 Aquellos	 que	 usan	 la
victimización	se	encargarán	de	todo	lo	que	puedan.	No	querrán	cambiar	y	en	su
lugar	 harán	 todo	 lo	 posible	 para	 hacer	 que	 los	 demás	 se	 sientan	 lo	 más	 mal
posible	por	haberles	hecho	daño.

Este	método	no	va	a	funcionar	a	largo	plazo.	La	gente	frecuentemente	se	cansa
de	aquellos	que	constantemente	se	ponen	en	medio	del	drama.	Empezarán	a	ver
fácilmente	 a	 través	del	muro	de	victimización	que	 se	ha	 creado	y	 a	 atender	 la
manipulación	intrínseca	que	ha	existido.



Miedo	y	Alivio

El	miedo	y	el	alivio	es	el	método	de	hacer	que	alguien	se	asuste	y	luego	ser	el
que	 proporcione	 la	 solución.	 Es	 como	 empujar	 a	 alguien	 de	 un	 acantilado	 y
luego	ser	el	que	extienda	su	mano	y	lo	salve	 justo	antes	de	que	sea	demasiado
tarde.	La	idea	de	la	manipulación	aquí	es	ayudar	a	mostrar	que	eres	un	recipiente
para	la	comodidad.	La	parte	de	ti	que	creó	el	miedo	en	primer	lugar,	a	menudo	se
pasa	por	alto	y	no	siempre	se	realiza	inicialmente.

Esto	es	común	en	situaciones	de	abuso	de	relaciones	a	largo	plazo.	Piensa	en	un
padre	 que	 siempre	 aterroriza	 al	 niño	 con	 el	 mundo	 exterior.	 Podrían	 contar
historias	de	miedo	de	todo	lo	que	podría	pasar	si	el	niño	se	fuera	de	casa.	Tal	vez
le	están	dando	al	niño	ideas	locas	sobre	el	mundo	exterior.	Pero	el	padre	seguirá
actuando	 como	 el	 salvador,	 asegurándose	 de	 que	 el	 niño	 siempre	 esté	 cerca.
También	usarán	situaciones	malas	para	validar	su	razonamiento.	Un	niño	puede



sentirse	atrapado	por	sus	padres,	un	día	decide	escaparse	por	la	noche.	Puede	que
termine	metiéndose	en	problemas,	y	cuando	ese	se	revele	al	padre	controlador,
puede	que	le	diga	algo	como,	“¡Ves,	te	lo	dije	que	algo	malo	pasaría!”.

Esta	es	una	táctica	que	a	menudo	es	utilizada	por	los	comerciantes	también.	Es
menos	dañina	en	este	escenario	y	sería	el	método	que	se	podría	utilizar	en	caso
de	vender	algo	que	ayudara	a	aliviar	el	miedo	de	una	persona.	Por	ejemplo,	una
compañía	de	plomería	 podrías	 compartir	 un	hecho	 aterrados	 sobre	 las	 tuberías
congeladas	durante	la	temporada	de	invierno,	ayudando	a	vender	más	tuberías	de
alta	calidad	y	servicios	de	reemplazo.	Puede	que	al	principio	no	pensaras	en	las
tuberías	 congeladas,	 pero	 ahora	 sí,	 así	 que	 quieres	 adquirir	 su	 servicio.	No	 es
totalmente	 malvado,	 ya	 que	 podría	 ser	 un	 problema	 real	 que	 puede	 ser
prevenido.

Si	sientes	que	alguien	está	tratando	de	manipularte	con	este	método,	asegúrate	de
que	primero	eres	consciente	de	la	amenaza	que	están	tratando	de	hacerte	creer.
¿Están	inflando	el	tema?	¿Es	realmente	algo	a	lo	que	tienes	que	dedicar	tiempo
para	 tener	 miedo?	 ¿Estás	 en	 medio	 de	 la	 manipulación,	 o	 estás	 realmente
informado	ahora	por	esta	nueva	y	temerosa	información?

La	cosa	es	que	el	 abusador	nunca	 será	el	 agresor.	Quieren	mostrar	compasión.
No	 serán	 malvados	 y	 temerosos	 en	 esta	 situación	 porque	 están	 tratando	 de
mostrar	 al	 abusado	 que	 el	 miedo	 es	 una	 fuente	 externa.	 Desean	 ser	 el	 último
punto	de	consuelo,	así	que	no	mostrarán	su	lado	agresivo,	ya	que	eso	los	haría
demasiado	temerosos	para	ser	confiables.

Si	 se	 usa	 de	 manera	 suave,	 este	 método	 no	 será	 tan	 perjudicial.	 Sólo	 debes
concentrarte	en	mostrarles	las	formas	en	que	puedes	ayudar	a	ofrecer	soluciones
para	la	verdadera	amenaza	que	ya	existe.	No	uses	el	miedo	solo	para	hacer	que
otros	compren	algo.	Usa	la	conciencia	para	ayudar	a	informarles	sobre	por	qué
sería	beneficioso	para	ellos	invertir	en	tu	producto.

A	 veces,	 hay	 buenas	 y	malas	 noticias	 en	 una	 situación.	 Es	 importante	 que	 tú



digas	primero	las	malas	noticias	y	luego	las	buenas.	Esta	puede	ser	tu	forma	de
usar	el	método	del	miedo	y	el	alivio.

Piensa	en	 la	 forma	en	que	un	doctor	 les	diría	 a	 los	pacientes	 acerca	de	ciertas
condiciones	 de	 salud	 y	 enmarcarlo	 de	 tal	manera	 que	 realmente	 haga	 que	 los
pacientes	hagan	lo	que	necesitan	hacer	para	mejorar	su	salud.

Por	ejemplo,	digamos	que	un	paciente	está	en	 riesgo	de	sufrir	una	enfermedad
cardiaca	porque	no	hace	ejercicio	y	come	de	forma	realmente	poco	saludable.	La
mala	noticia	es	que	es	un	paciente	de	alto	riesgo.	La	buena	noticia	es	que	esto	se
puede	 revertir	 con	 una	 dieta	 saludable	 y	 ejercicio.	 Hay	 algunas	 formas	 de
enmarcar	esto	para	que	el	doctor	tenga	una	influencia	positiva	y	consiga	lo	que
quiere	de	este	escenario.	Aquí	están	los	dos	métodos	alternativos:

●	 	 	 	 	 “Desafortunadamente,	 hemos	 descubierto	 que	 tienes	 un	 alto	 riesgo	 de
insuficiencia	 cardíaca	 y	 otras	 condiciones	 cardiovasculares.	 Este	 tipo	 de
condiciones	pueden	ser	muy	arriesgadas	y	con	tu	edad	y	estado	de	salud,
no	 serán	 tan	 fáciles	 de	 revertir.	 Puedes	 reducir	 seriamente	 tu	 riesgo	 y
evitar	 que	 esto	 suceda	 si	 comienzas	 con	 la	 dieta	 DASH	 (Enfoques
Alimentarios	para	Detener	la	Hipertensión)	y	hacer	ejercicio	al	menos	tres
veces	a	la	semana”.

●	 	 	 	 	"Parece	que	vas	a	tener	que	empezar	a	comer	más	sano	y	hacer	ejercicio.
Si	 no	 lo	 haces,	 aumentarás	 las	 posibilidades	 de	 tener	 una	 insuficiencia
cardíaca”.

La	primera	va	a	funcionar	mejor	para	el	paciente	y	es	probable	que	tengas	más
posibilidades	de	 influir	 en	él	 en	 la	dirección	correcta.	La	primera	establece	un
temor.	 Pinta	 una	 situación	 realmente	 seria	 que	 podría	 asustar	 al	 paciente.	 Sin
embargo,	luego	se	ofrece	la	solución,	y	el	miedo	del	paciente	reduce,	haciéndolo
más	probable	que	continúe	con	lo	que	lo	haga	sentir	mejor.

El	segundo	tipo	de	escenario	es	a	la	vez	una	“mala	noticia”.	Primero	se	discute
lo	 que	 el	 paciente	 tiene	 que	 hacer	 y	 luego	 sigue	 con	 más	 malas	 noticias.	 Es



probable	 que	 salgan	 de	 la	 cita	 sintiéndose	mal	 de	 sí	mismos	 y	 sin	 esperanza,
mientas	 que	 la	 primera	 posibilidad	 tiene	 más	 probabilidades	 de	 inspirar	 una
influencia	positiva	en	ese	paciente.



Simpatía	y	Coqueteo

Si	quieres	que	la	gente	confíe	en	ti,	entonces	es	importante	que	seas	simpático.
¡Esto	 es	 mucho	más	 fácil	 de	 decir	 que	 de	 hacer!	Muchos	 de	 nosotros	 hemos
estado	intentando	desde	antes	de	la	secundaria	 tratar	de	agradar	a	 las	personas.
Sin	 embargo,	 ¡no	 tengas	miedo!	Ahora	que	 somos	mayores	y	más	 conscientes
emocionalmente,	 va	 a	 ser	mucho	más	 sencillo	ver	 las	 formas	 en	que	podemos
poner	a	los	demás	de	nuestro	lado.

¡Este	 es	 un	 método	 inofensivo	 para	 que	 lo	 uses!	 Si	 eres	 verdaderamente
encantador,	entonces	a	los	demás	les	gustará	más.	Si	eres	una	persona	agradable,
eso	 implicará	que	seas	amable,	divertido,	 inteligente	y	compasivo.	Ninguno	de
estos	son	malos,	así	que	de	todos	los	métodos	del	libro,	este	es	el	mejor	para	que
lo	uses	con	los	demás.	La	cosa	más	grande	de	la	que	tendrás	que	estar	seguro	es
que	no	te	estás	perdiendo	a	ti	mismos,	o	a	tu	felicidad,	en	el	proceso.

Si	eres	malo	para	ser	encantador	y	 la	gente	puede	ver	a	 través	de	 tu	coqueteo,
entonces	sólo	tú	serás	el	que	sufra	al	final.	Puede	que	seas	capaz	de	encantar	a
algunas	personas,	pero	aun	así	habrá	expertos	que	puedan	cortar	tu	fachada.

Empieza	 primero	 asegurándote	 de	 que	 tus	 relaciones	 emocionales	 están	 bajo
control.	Si	 eres	una	persona	que	 reacciona	con	enojo	ante	 las	 situaciones	o	no
puedes	manejar	 el	 más	mínimo	 cambio	 en	 un	 horario,	 entonces	 puede	 ser	 un
poco	más	difícil	para	los	demás	llevarse	bien	contigo.

Sé	muy	consciente	de	la	forma	en	que	tu	rostro	puede	verse	para	los	demás.	No
estamos	hablando	de	tener	una	cara	fea	o	bonita,	por	supuesto.	Mantén	tus	cejas
relajadas	con	una	ligera	sonrisa.	Si	muestras	felicidad	y	positividad	en	tu	cara,	es
probable	que	más	gente	responda.

Usa	 un	 lenguaje	 corporal	 abierto	 y	 participa	 con	 ellos	 en	 la	 conversación.	No
hables	 sólo	 de	 ti	 mismo.	 Se	 generoso	 y	 comprensivo.	 Sal	 de	 tu	 camino	 para



hacer	cosas	por	ellos,	no	importa	cuán	pequeñas	sean.

Ten	una	actitud	positiva	en	general	y	mira	siempre	el	lado	positivo.	No	fuerces
esta	positividad	en	los	demás,	por	supuesto.	Si	alguien	está	de	mal	humor,	no	le
digas,	“¡aguántate,	las	cosas	pueden	ser	peores!”	Es	cierto,	pero	eso	no	les	va	a
ayudar	 a	 ellos.	En	vez	de	 eso,	 diles	 algo	 como,	 “siento	que	 estés	 pasando	por
eso.	Las	cosas	mejorarán,	y	estoy	aquí	para	ayudar	si	me	necesitas”.

No	tengas	miedo	de	mostrar	tu	lado	apasionado	y	entusiasta.	Algunos	individuos
se	asustan	de	mostrar	su	vulnerabilidad	porque	eso	significa	que	pueden	parecer
débiles	a	los	demás.	No	dejes	que	esto	te	impida	compartir	el	amor	que	tienes	y
que	otros	merecen.

Sé	 creativo	 con	 los	 cumplidos	 que	 das.	 No	 te	 limites	 a	 usar	 las	 frases	 que
escuches	de	 los	demás.	Si	 realmente	quieres	 ser	 encantador,	 es	 hora	de	que	 te
pongas	 creativo	 y	 encuentres	 formas	 sustanciales	 de	 impresionar	 a	 otras
personas.



Preparación	de	la	Persuasión

Hay	 algunas	 formas	 de	 prepararse	 antes	 de	 empezar	 a	 pedir	 lo	 que	 sea	 que
quieras.	Esto	será	como	prepararlos	para	decir	“sí”	para	que	las	cosas	funcionen
a	tu	favor.

Lo	que	podrías	querer	hacer	primero	es	ofrecerles	algo.	Este	es	el	concepto	de
reciprocidad.	Si	les	das	algo,	es	más	probable	que	sientan	que	deben	devolver	el
favor.	Si	 los	 invitas	 a	 cenar,	 es	muy	probable	que	quieran	 traer	 una	botella	de
vino	o	que	te	lleven	a	cenar	la	semana	siguiente.

Otro	método	 es	 pedir	 algo	 pequeño	 primero.	 Si	 quieres	 pedirle	 a	 alguien	 que
haga	 una	 tarea	 por	 ti,	 podrías	 preguntarle,	 “¿te	 importaría	 barrer?”.	 Luego,
después	de	que	se	pongan	de	acuerdo,	tal	vez	agregues,	“¿Podrías	sacar	la	basura
también,	si	tienes	la	oportunidad?”.	Eso	hace	que	suene	como	dos	simples	tareas
en	 lugar	 de	 la	 larga	 lista	 de	 tareas	 del	 hogar	 que	 podría	 ser	 cuando	 se	 juntan
todas.

Al	 hacer	 un	 trato,	 podría	 ser	 una	 buena	 idea	 pedir	 algo	más	 grande	 de	 lo	 que
realmente	 esperas.	 Si	 necesitas	 pedirle	 prestado	 $3,000	 a	 un	 amigo,	 podrías
pedirle	 primero	 $5,000.	 Entonces	 te	 propondrá	 un	monto	más	 bajo	 porque	 no
tiene	la	cantidad	completa,	pero	aun	así	 te	dará	lo	que	necesitabas	inicialmente
porque	preparaste	la	pregunta	pidiendo	más.

Busca	 siempre	 cómo	puedes	 persuadir	mejor	 antes	 de	 entrar	 a	 una	 reunión	 en
vez	de	después.	Prepárate	para	conseguir	 las	cosas	que	quieres,	y	empezarás	a
descubrir	 que	 es	 mucho	 más	 fácil	 empezar	 a	 ver	 cómo	 el	 poder	 vuelve	 a	 tu
propia	vida,	especialmente	el	poder	que	te	quitó	inicialmente	el	manipulador.



Conocer	Su	Línea	Base

Llega	a	conocer	realmente	a	la	persona	y	lo	que	es	antes	de	tratar	de	persuadirla.
¿Cuáles	son	sus	intereses?	¿Es	una	persona	orientada	a	los	deportes?	¿Prefieren
ir	 a	un	museo	de	arte	por	 la	 tarde?	Cuando	 se	pueden	entender	 algunas	de	 las
cosas	 que	 los	 hacen	 ser	 quienes	 son,	 puede	 ser	 más	 fácil	 adaptarse	 a	 esa
personalidad,	por	lo	tanto,	haciendo	más	fácil	persuadirlos	después.

Es	 importante	entender	si	alguien	 tiene	un	pensamiento	que	se	convierte	en	un
tic	físico.	Si	están	confundidos,	¿se	rascan	la	cabeza	o	entrecierran	las	cejas?	Si
están	enojados,	¿mueven	la	pierna	o	se	fruncen	los	labios?	Empieza	a	asociar	lo
que	 están	 haciendo	 físicamente	 con	 lo	 que	 están	 pensando	 para	 que	 puedas
obtener	más	claridad	sobre	la	forma	en	que	están	actuando.

Es	importante	buscar	las	diferencias	en	la	forma	que	podrían	estar	actuando	para
tener	una	idea	real	de	si	están	mintiendo	o	tratando	de	persuadirte.	Si	empiezan	a
alejarse	de	 algunas	de	 las	 líneas	de	base	por	 las	 que	ya	 conoces,	 tal	 vez	 estén
intentando	convertirse	en	una	persona	diferente	y	ser	más	influyentes.

Los	métodos	que	ayudarán	a	persuadirte	no	funcionarán	para	todos	los	demás.	El
hecho	de	que	te	dejes	influenciar	fácilmente	por	ciertos	aspectos	no	significa	que
otros	vayan	a	ser	iguales.	Cumplir	con	las	fortalezas	y	debilidades	personales.

El	mejor	método	para	los	vendedores	es	hacer	que	el	comprador	se	sienta	como
un	individuo.	Conózcalos	a	nivel	personal	y	será	más	probable	que	respondan	de
manera	positiva	y	saludable.

Las	empresas	que	más	prosperan	son	las	que	trabajan	haciéndote	sentir	que	eres
la	 única	 persona	 en	 el	 mundo.	 Para	 hacer	 sentir	 a	 alguien	 así,	 tienes	 que
conocerlo	y	conocer	su	mundo.

	



Capítulo	7	–	Casos	de	Estudios	de	la	Psicología
Oscura

¿Qué	 significa	 todo	 lo	 que	hemos	discutido	hasta	 ahora?	 ¿Hay	 algo	 sustancial
que	 se	 pueda	 sacar	 de	 esta	 información?	Puede	que	 todo	 esto	 empiece	 a	 tener
sentido	en	tu	mundo	personal,	pero	quizás	te	preguntes	si	hay	otras	situaciones
en	el	mundo	que	puedan	ayudarte	a	entender	mejor	lo	que	todo	esto	significa	en
tu	mundo.	 Puede	 ser	 fácil	 sentirse	 aislado	 y	 tener	 problemas	 para	 relacionarse
con	 otras	 personas,	 pero	 hay	 situaciones	 científicas	 que	 nos	 ayudan	 a
comprender	mejor	las	complejidades	de	nuestras	relaciones	y	emociones.

Tenemos	tres	casos	de	estudio	que	te	ayudarán	a	comprender	mejor	qué	es	lo	que
existe	 en	 nuestro	 interior	 como	 personas	 que	 podrían	 llevarnos	 a	 querer
manipular	a	los	demás.	Cuando	estudiamos	a	otros	humanos,	los	miramos	en	un
ambiente	 controlado.	 Esto	 ayuda	 porque	 a	 menudo,	 lo	 más	 que	 sabemos	 está
basado	 en	 nuestras	 propias	 experiencias	 personales.	 Puede	 llevarnos	 a
preguntarnos,	“¿soy	sólo	yo,	o	es	todo	el	mundo?”	Casos	de	estudios	como	estos
nos	ayudan	a	entender	la	condición	humana	y	no	sólo	a	nosotros	mismos	como
individuos.

El	primer	estudio	que	veremos	nos	da	una	pequeña	visión	del	comportamiento
humano.	En	tiempos	en	los	que	un	líder	puede	convencer	a	millones	de	personas
de	creer	en	las	cosas	que	hacen,	es	importante	que	entendamos	lo	poderosas	que
pueden	ser	algunas	 figuras	de	autoridad.	Cuanto	mejor	puedas	 identificar	a	 los
que	pueden	intentar	manipularte,	más	fácil	será	protegerte	a	largo	plazo.

El	 segundo	 estudio	 nos	 ayudará	 a	 entender	 exactamente	 lo	 que	 debemos
preguntar	 para	 determinar	 si	 alguien	 que	 conocemos	 podría	 ser	 un	 narcisista.
Como	 muchos	 manipuladores	 son	 tan	 buenos	 cubriendo	 sus	 huellas	 y	 siendo
engañosos,	nunca	se	sabe	realmente	quién	podría	estar	tratando	de	manipularte.



Es	mejor	 si	 empezamos	 a	 asegurarnos	 de	 que	 sabemos	 cómo	 identificar	 a	 un
narcisista	para	que	nunca	caigamos	bajo	su	control.

El	 tercer	 estudio	 es	 uno	 que	 involucrará	 cómo	 se	 verá	 la	 manipulación	 en	 el
futuro.	A	medida	que	seamos	más	conscientes	de	lo	que	pasa	a	nuestro	alrededor,
¿será	 más	 difícil	 manipular	 a	 los	 consumidores?	 ¿Qué	 podrían	 hacer	 las
empresas	cuando	aquellos	con	poder	adquisitivo	ya	no	se	convenzan	fácilmente?
En	lugar	de	pensar	sólo	en	la	manipulación	como	una	táctica	utilizada	entre	dos
individuos,	tenemos	que	entender	cómo	un	grupo	grande	de	personas	puede	ser
manipulado	por	una	institución	poderosa.



El	Experimento	Milgram

¿Cuantas	veces	te	has	encontrado	haciendo	algo	que	no	quieres	sólo	porque	una
figura	de	autoridad	te	dijo	que	estaba	bien	hacerlo?	Tal	vez	en	el	trabajo,	un	jefe
te	 dijo	 que	 hicieras	 algo	 en	 contra	 de	 las	 reglas,	 y	 lo	 que	 hiciste	 sólo	 porque
pensaste	que	nadie	saldría	herido	en	el	proceso.	Ellos	son	los	que	están	a	cargo,
después	de	 todo,	así	que,	 si	dicen	que	ESTÁ	BIEN,	¿por	qué	no	 lo	estaría?	A
menudo	 no	 nos	 damos	 cuenta	 de	 lo	 poderosas	 que	 pueden	 ser	 las	 figuras	 de
autoridad	aparte	de	los	métodos	estándar	de	control	que	esperamos	de	ellas.

El	experimento	de	Milgram	fue	un	experimento	llevado	a	cabo	por	el	psicólogo
Stanley	Milgram	en	 1963	para	 determinar	 los	 efectos	 de	 la	 influencia	 social	 a
través	de	 las	figuras	de	autoridad.	Se	propuso	ver	cómo	los	 individuos	podrían
reaccionar	 cuando	 se	 les	 incita	 a	 hacer	 algo	 que	 podría	 ir	 en	 contra	 de	 las
ideologías	morales	básicas.

El	 estudio	 comenzó	 con	 varios	 participantes,	 llamados	 “maestros”,	 quienes
tenían	la	impresión	de	que	sólo	iban	a	ayudar	a	un	experimento,	y	no	que	eran	el
sujeto	 en	 realidad.	 Los	 “maestros”	 eran	 los	 encargados	 de	 administrar	 las
descargas	 eléctricas	 a	 otros	 “voluntarios”.	 Los	 maestros	 son	 los	 que	 fueron
elegidos	 para	 el	 estudio	 y	 no	 se	 les	 dio	 la	 información	 de	 que	 serían	 los	 que
realmente	se	estudiarían.

Parte	del	experimento	significaba	evitar	que	los	maestros	supieran	la	verdadera
intención	del	experimento.	Los	“voluntarios”	eran	actores.	A	los	maestros	se	les
dijo	que	el	objetivo	del	experimento	era	ver	cómo	reaccionarían	los	voluntarios
al	castigo	físico	cuando	no	fueran	capaces	de	aprender	algo	adecuadamente.	Los
voluntarios	 eran	 muy	 conscientes	 del	 estudio	 real,	 y	 se	 les	 conocía	 como	 los
“alumnos”.	Los	maestros	pensaron	que	el	 estudio	 iba	a	 ayudar	a	ver	 cómo	 los
alumnos	podían	retener	mejor	 la	 información	cuando	lo	que	se	 les	enseñaba	se
hacía	con	estímulos	físicos.



El	estudiante	se	conectaba	a	un	dispositivo	que	le	administraba	una	descarga.	Se
le	dijo	al	maestro	que	leyera	diferentes	pares	de	palabras	al	alumno,	que	luego
repetía	esos	pares	al	maestro.	El	maestro	 también	sería	 responsable	de	dar	una
descarga	al	alumno	cuando	se	equivocará	en	la	respuesta.	El	maestro	pensó	que
el	 objetivo	 del	 estudio	 era	 ver	 si	 esta	 descarga	 eléctrica	 al	 dar	 una	 respuesta
incorrecta	ayudaría	al	alumno	a	dar	la	respuesta	correcta	con	más	frecuencia.

El	maestro	y	el	alumno	no	pudieron	verse	durante	este	experimento.	A	lo	largo
de	la	prueba,	el	voltaje	de	cada	descarga	se	elevó	continuamente.	En	realidad,	el
alumno	no	sentía	ningún	dolor	porque	no	había	ninguna	descarga	real.	Como	no
estaban	 a	 la	 vista,	 podían	 usar	 ruidos	 pregrabados	 para	 indicar	 los	 niveles	 de
dolor	que	experimentaban	en	 respuesta	a	 la	descarga	 fingida.	Ponían	una	cinta
grabada	de	ellos	en	agonía,	pero	el	maestro	no	podía	ver,	así	que	no	sabían	que
todo	esto	era	falso.	Creían	que	cada	choque	realmente	lastimaba	al	alumno.	Todo
el	mundo	 estaba	 involucrado,	 y	 nadie	 sentía	 realmente	 ningún	 dolor	 físico.	 El
maestro	era	el	único	que	no	sabía	lo	que	estaba	pasando,	y	ellos	eran	los	únicos
encargados	de	administrar	el	dolor	a	estas	personas.

Si	 el	maestro	 decidía	 que	quería	 parar,	 entonces	 el	 instructor	 del	 experimento,
que	 sabía	 todo	 lo	 que	 estaba	 pasando,	 tenía	 que	 decir	 una	 de	 las	 pocas	 frases
seleccionadas.	Estas	incluían	cosas	como,	“por	favor	continúe”	o	“no	tiene	otra
opción,	 debe	 continuar”.	 Estas	 eran	 las	 únicas	 frases	 que	 el	 responsable	 del
experimento	diría,	y	el	maestro	tendría	que	decidir	si	las	atendía	o	no.

Esta	es	una	muy	buena	configuración	para	un	experimento,	así	que,	¿qué	terminó
pasando?	Antes	 de	 entrar	 en	 eso,	Milgram	 preguntó	 a	 sus	 estudiantes	 de	Yale
donde	enseñaba	en	ese	momento	lo	que	pensaban.	La	mayoría	dijo	que	no	creían
que	nadie	llevara	este	experimento	demasiado	lejos.	Asumieron	que	los	maestros
se	 detendrían	 cuando	 el	 dolor	 fuera	 demasiado	 para	 el	 alumno.	 Estaban
equivocados.

Lo	que	terminó	sucediendo	en	este	caso	es	que	el	instructor	del	experimento	le



decía	al	maestro	que	 le	administrara	choques	muy	dolorosos.	Cada	choque	era
más	 y	más	 intenso,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 habría	matado	 al	 alumno	 si	 hubiera
sido	real.	El	objetivo	del	experimento	era	ver	hasta	dónde	llegarían	los	maestros
cuando	 una	 figura	 de	 autoridad	 les	 dijera	 que	 continuara.	 ¿Se	 detendrían	 y	 se
apegarían	 a	 su	 moral,	 o	 escucharían	 ciegamente	 al	 líder	 del	 experimento	 y
continuarían	dando	choques	eléctricos	más	altos	y	más	mortales	a	 las	personas
que	 los	 recibieran?	 ¿Causarían	 dolor	 a	 los	 demás	 sólo	 porque	 se	 les	 dijo	 que
continuaran?

En	 promedio,	 al	 menos	 el	 60%	 de	 los	 participantes	 o	 “maestros”	 querían
detenerse	antes	de	llegar	a	la	descarga	fatal,	pero	continuaron,	aunque	esto	varió
un	 poco	 según	 el	 área	 y	 la	 demografía.	 Esto	 significa	 que,	 en	 promedio,	 6	 de
cada	 10	 personas	 escucharon	 ciegamente	 las	 figuras	 de	 autoridad	 y
administraron	choques,	aunque	algunas	de	las	dosis	podían	haber	sido	fatales	y
ellos	mismo	querían	parar.

Este	fue	un	estudio	muy	esclarecedor,	sólo	unas	décadas	después	de	que	tantas
vidas	inocentes	fueran	arrebatadas	durante	el	Holocausto.	Mirando	hacia	atrás	a
tan	 horribles	 actos	 de	 violencia	 y	 al	 genocidio	 masivo	 que	 ocurrió,	 la	 gente
puede	preguntarse,	“¿Cómo	pudo	participar	tanta	gente	en	esto?”	Experimentos
como	este	ayudan	a	demostrar	que	es	mucho	más	fácil	 influir	en	 los	demás	de
los	que	muchos	piensan,	especialmente	cuando	no	son	conscientes	de	que	están
siendo	influenciados	(Milgram,	1963).



¿Eres	Un	Narcisista?

Hay	muchas	formas	diferentes	de	determinar	si	alguien	es	un	narcisista.	Puedes
mirar	todas	las	cosas	que	hemos	discutido	hasta	ahora	para	ver	si	tienen	alguno
de	los	rasgos	que	hemos	mencionado.	Puedes	conocerlos	más	profundamente	y
tratar	de	 elegir	 cualquier	 táctica	manipuladora	que	 tengan.	Podrías	hacerles	un
test	psicológico	para	determinar	si	encajan	o	no	en	la	descripción.	Pero	hay	una
forma	más	fácil	que	todas	estas	para	determinar	si	alguien	es	o	no	un	narcisista.

Pregúntales	directamente,	“¿Eres	un	narcisista?”

Parece	bastante	 simple	y	 casi	 como	una	broma.	Sin	embargo,	 los	 estudios	han
demostrado	 que	 es	 una	 de	 las	 mejores	 preguntas	 para	 ver	 si	 alguien	 es	 un
narcisista.	 Hay	 un	 cuestionario	 de	 40	 preguntas	 que	 uno	 puede	 hacer	 para
determinar	 si	 es	 o	 no	 un	 narcisista.	 Ese	 test	 resulta	 ser	 más	 completo;	 sin
embargo,	 no	 todos	 somos	 psicólogos	 que	 podamos	 administrar	 test	 de
personalidad	como	este.

Es	 importante	 que	 identifiquemos	 a	 estos	 narcisistas	 porque	 ellos	 serán	 los
maestros	 manipuladores	 a	 los	 que	 debemos	 prestar	 atención.	 Para	 protegerte,
puedes	hacerle	esta	pregunta	cuando	conozcas	a	alguien.

En	11	experimentos	diferentes	hechos	a	más	de	2,500	participantes,	a	 todos	se
les	 hizo	 el	 cuestionario	 de	 40	 preguntas	 para	 determinar	 si	 eran	 narcisistas,	 y
también	 se	 les	 pidió	 que	 respondieran	 a	 la	 pregunta	 singular	 que	 hemos
mencionado	 anteriormente.	Los	 resultados	 se	 compararon	 para	 ver	 qué	 podían
decir	 las	 personas	 que	 eran	 realmente	 narcisistas.	Durante	 la	 prueba	 realizada,
hubo	 algunos	 hallazgos	 sorprendentes	 para	 descubrir	 si	 alguien	 era	 o	 no
narcisista.

Aquellos	 que	 respondieron	 que	 eran	 narcisistas,	 o	 al	menos	 que	 tenían	 rasgos
narcisistas,	eran	más	propensos	a	responder	con	orgullo	en	su	comportamiento.



En	lugar	de	avergonzarse	un	poco	de	admitir	que	eran	narcisistas,	considerando
la	 terrible	 reputación	 de	 los	 narcisistas,	 se	 jactaban	 de	 sus	 habilidades	 para
probar	que	eran	más	narcisistas	que	otros.

La	clave	aquí	es	que	aquellos	que	son	narcisistas	no	se	verán	a	sí	mismos	como
si	 tuvieran	algo	malo.	Creen	que	así	es	como	se	supone	que	debe	ser	 la	vida	y
que	todo	su	comportamiento	está	justificado.

Estarán	felices	de	mostrar	que	pueden	ser	más	arrogantes.	No	tratarán	de	ocultar
los	rasgos	de	personalidad	que	tienen	como	narcisista.	En	su	lugar,	se	jactarán	de
su	nivel	de	confianza	y	de	la	forma	en	que	pueden	ser	capaces	de	controlar	a	los
demás.

Aquellos	que	todavía	creen	que	son	narcisistas,	pero	que	no	se	avergonzarán	de
algunas	de	las	tendencias	egoístas	que	podrían	compartir.	Todos	tenemos	ciertos
rasgos	 o	 hemos	 hecho	 cosas	 en	 el	 pasado	 que	 fuera	 del	 contexto	 de	 nuestras
vidas	 podrían	 ser	 vistas	 como	 narcisistas.	 Todos	 hemos	 dicho	 una	 mentira
piadosa,	 hemos	 tenido	 celos	 de	 otras	 personas,	 o	 hemos	 puesto	 nuestras
necesidades	 en	 primer	 lugar	 cunado	 podríamos	 haber	 ayudado	 a	 otros.	 La
diferencia	 entre	 la	persona	promedio	y	un	narcisista	 es	que	 sabemos	que	 estas
cosas	 están	mal.	Sabemos	que	 es	mejor	 elegir	 la	 otra	 opción	y	que	podríamos
tener	ciertas	cosas	en	las	que	necesitamos	trabajar.	La	persona	promedio	puede
hacer	algo	ligeramente	narcisista,	pero	al	menos	sabrá	después	que	debería	haber
elegido	hacer	algo	diferente.

Esta	no	 es	 la	 forma	más	detallada	de	 averiguar	quién	 es	un	narcisista,	 pero	 es
esencial	para	que	la	gente	común	entienda	cómo	identificar	a	un	narcisista	(Van
Der	Linden,	 2016).	 La	 próxima	 vez	 que	 estés	 en	 una	 cita	 o	 conociendo	 gente
nueva,	podrías	intentar	introducir	casualmente	en	la	pregunta	de	manera	lúdica.
Si	declaran	que	son	y	están	orgullosos,	eso	es	una	alerta	roja.	Si	declaran	que	lo
son	y	que	 están	 avergonzados,	 o	 que	no	 lo	 están,	 entonces	 esto	puede	 ser	 una
buena	señal.



Podrás	 ver	 cómo	 alguien	 puede	 creer	 realmente	 que	 lo	 es	 cuando	 empieces	 a
hacer	 preguntas	 simples	 como	 esta.	 Si	 quieres	 protegerte	 de	 verdad	 de	 los
manipuladores	viciosos,	entonces	este	es	el	camino	a	seguir.

Si	alguna	vez	te	preguntas,	“¿soy	narcisista?”	y	tienen	miedo	de	las	respuestas,
es	una	buena	señal	de	que	no	eres	tan	narcisistas	como	podrías	creer.



El	Experimento	de	Manipulación	Secreta	de	Facebook

Facebook	tiene	cientos	de	millones	de	usuarios,	así	que	es	seguro	decir	que	este
es	 uno	 de	 los	 principales	 sitios	 que	 muchas	 personas	 frecuentan.	 El	 número
continúa	 creciendo	 y	 probablemente	 lo	 hará	 durante	 mucho	 tiempo.	 Es	 una
herramienta	 poderosa	 que	 moldea	 la	 forma	 en	 que	 nuestra	 sociedad	 opera	 de
alguna	manera.

Algunos	 de	 nosotros	 subimos	 información	 personal,	 mientras	 que	 otros
simplemente	comparten	algunas	cosas	aquí	y	allá.	Todos	tenemos	un	amigo	que
publica	y	actualiza	a	cada	hora,	y	luego	están	las	personas	que	olvidan	que	eran
amigos	en	primer	lugar.

Independientemente	 de	 lo	 que	 publiques	 en	 Facebook,	 lo	 que	más	 importa	 es
cómo	interactúas	con	las	publicaciones.	Facebook	gana	billones	de	dólares	sólo
con	los	ingresos	por	publicidad,	así	que	el	mundo	de	la	publicidad	es	un	mercado



importante	para	ellos.	Sin	 los	anuncios,	es	seguro	decir	que	Facebook	no	sería
tan	poderoso	como	lo	es	hoy	en	día.

¿Cómo	 afecta	 esta	 aplicación	 a	 nuestro	 estado	 emocional?	 En	 un	 estudio,
Facebook	tomó	casi	700,000	perfiles	de	usuarios	y	manipuló	lo	que	se	mostraba
en	 su	 muro.	 Mostraban	 algunas	 cosas	 felices	 y	 otras	 más	 dañinas	 que	 no
transmitían	buenos	sentimientos.	Luego,	al	final	de	la	semana,	se	enfocaron	en	lo
que	la	persona	que	vio	estas	imágenes	podría	compartir.

Los	resultados	fueron	básicamente	los	que	los	investigadores	esperaban	cuando
se	 propusieron	 probar	 estas	 teorías	 en	 primer	 lugar.	 Los	 perfiles	 que	 fueron
expuestos	 a	 imágenes	 más	 tristes	 a	 lo	 largo	 de	 la	 semana	 tenían	 más
probabilidades	 de	 tener	 imágenes	 tristes	 al	 final	 de	 la	 semana.	 Aquellos	 que
recibieron	 imágenes	 alegres,	 tenían	más	 probabilidades	 de	 tener	 publicaciones
alegres.	 Mientras	 que	 podemos	 asumir	 que	 este	 sería	 el	 caso,	 sigue	 siendo
esclarecedor	ver	que	realmente	sucede.

Hubo	muchas	protestas	 con	este	 experimento	porque	mucha	gente	dijo	que	no
era	 ético	 (Meyer,	 2014)	Facebook	 tiene	usuarios	 que	 aceptan	 ciertos	 términos,
uno	de	ellos	es	que	se	 les	permite	hacer	 lo	que	quieran	con	 la	 información	del
usuario.	 Sin	 embargo,	muchos	 se	 preguntan	 si	 esto	 es	moralmente	 correcto	 ya
que	implica	la	manipulación	secreta	de	las	emociones	del	usuario.

Independientemente	 de	 la	 ética,	 los	 datos	 siguen	 existiendo.	 Deberías
preguntarte	si	crees	que	esto	es	correcto	o	no	para	determinar	 tu	propia	moral.
Sin	 importar	 la	 conclusión	 a	 la	 que	 llegues,	 este	 estudio	 aún	 existe	 para
recordarnos	cuán	fácilmente	alguien	puede	caer	bajo	el	control	emocional	de	una
corporación	tan	grande	como	Facebook.

Esto	 es	 sólo	 un	 recordatorio	 de	 cómo	 incluso	 una	 exposición	 mínima	 puede
causar	una	manipulación	emocional	diferente.	Otros	anunciantes	puedes	saber	si
serán	capaces	o	no	de	usar	tus	emociones	basándose	en	las	cosas	que	te	muestran
primero.



Tenemos	 que	 ser	 muy	 conscientes	 de	 los	 mensajes	 subliminales	 que	 los
anunciantes	y	otros	expertos	del	mercado	están	usando	en	nosotros	para	obtener
las	cosas	que	quieren	–	nuestro	dinero.



Capítulo	8	–	Consejo	Final	Sobre	la	Psicología	Oscura

Antes	 de	 terminar	 el	 libro,	 hay	 algunas	 cosas	 que	 debes	 recordar	 mientras
continúas	 este	 viaje.	 Te	 tomará	 algún	 tiempo	 acostumbrarse	 a	 ti	mismo.	 Si	 te
estás	 recuperando	 de	 la	 manipulación,	 entonces	 es	 probable	 que	 este	 sea	 un
proceso	que	va	a	tomar	algún	tiempo.	Tendrás	que	volver	a	entrenar	tu	cerebro
para	tener	la	voz	de	tu	abusador	bajo	control.

También,	 tendrás	que	llegar	a	conocer	y	entender	realmente	a	 las	personas.	No
sólo	querrás	concentrarte	en	entenderte	a	ti	mismo	y	las	cosas	que	componen	lo
que	 eres.	 Es	 crucial	 que	 prestes	 atención	 a	 los	 demás	 y	 cómo	 se	 comportan
también.

Deja	que	cada	experiencia	que	tengas	de	ver	a	otros	humanos	te	dé	una	pequeña
visión	de	lo	que	hace	que	una	persona	decida	actuar	en	cierta	manera.	Mira	en
internet	 los	 diferentes	 documentales	 disponibles	 que	 podrían	 ayudarte	 a
comprender	un	poco	más	cómo	y	por	qué	alguien	podría	actuar	de	cierta	manera.
Incluso	 ciertos	 reality	 shows	 pueden	 ser	 una	 forma	 de	 entender	 cómo	 actúan
otras	personas.	El	mundo	es	una	biblioteca.



Lo	Que	Haces	Volverá

Puede	 ser	 muy	 fácil	 manipular	 negativamente	 a	 alguien,	 y	 hacer	 persuasión
positiva	puede	 ser	un	poco	más	difícil.	La	manipulación	negativa	 sólo	 implica
reacciones	 emocionales	 y	 un	 control	 descarado.	La	persuasión	positiva	 es	más
lenta	y	lleva	tiempo	dominarla.	Sin	embargo,	este	es	también	el	método	que	va	a
ser	más	exitoso	en	general.

Cualquier	energía	que	pongas	en	el	mundo	volverá	a	ti.	No	importa	si	crees	en	el
karma	o	no.	Si	manipulas	a	todos	en	tu	vida,	con	el	tiempo,	no	te	quedará	nadie.
Puede	que	funcione	por	un	tiempo,	pero	no	es	sustancial.

Es	como	usar	madera	podrida	para	tratar	de	construir	la	base	de	una	edificación.
Es	como	tratar	de	cubrir	una	herida	infectada	con	maquillaje.	Es	como	pintar	oro
plástico.	 Es	 falso,	 y	 con	 el	 tiempo	 se	 caerá	 y	 terminará	 no	 funcionando	 de	 la
manera	que	podrías	haber	planeado.

La	 persuasión	 positiva	 te	 convertirá	 en	 una	 persona	 influyente.	 Una	 vez	 que
empieces	a	ganar	un	poco	de	influencia,	encontrarás	que	sólo	se	hace	más	fácil
aumentar	esta	cantidad.

Puede	que	ahora	seas	alguien	que	ha	pasado	por	años	de	su	propio	abuso	mental.
No	dejes	que	este	dolor	sea	algo	que	le	des	a	otra	persona.	Supéralo	y	deja	que
sea	un	impulso	para	que	te	vaya	mejor	en	el	futuro,	no	una	excusa	para	sentirte
aún	más	herido.

Tal	vez	fuiste	el	abusador	y	querrás	saber	un	poco	más	acerca	de	por	qué	podrías
hacer	las	cosas	que	haces.	Con	suerte,	has	ganado	algo	de	conocimiento	para	que
sepas	cómo	manejar	mejor	a	los	demás	y	la	manipulación	en	el	futuro.

Recuerda	siempre	que	lo	que	haces	a	otras	personas	con	el	tiempo	volverá	a	ti.



Nunca	Hagas	Suposiciones

Nunca	 te	 permitas	 caer	 en	 un	 lugar	 donde	 creas	 que	 sabes	 algo.	Una	 vez	 que
empezamos	a	hacer	suposiciones	completas,	estamos	limitando	nuestras	mentes.
No	intentes	agregar	información	incompleta	y	dejar	que	sea	una	conclusión.	Sólo
debes	centrarte	en	las	formas	en	que	puedas	investigar	más.

Sólo	 porque	 alguien	 haya	 intentado	 una	 táctica	 manipuladora	 contigo	 no
significa	que	sea	una	persona	malvada	que	necesita	ser	eliminada	de	tu	vida.	No
siempre	 seremos	 conscientes	 de	 la	 forma	 en	 que	 podemos	 ser	 manipuladores
subconscientemente.

Las	suposiciones	son	el	camino	más	fácil	que	puedes	 tomar.	Son	el	atajo,	pero
eso	 significa	 que	 vas	 a	 pasar	 mucho	 por	 alto	 en	 el	 camino.	 Dejarás	 de
profundizar	en	la	psicología	cuando	solo	hagas	suposiciones	sobre	ciertas	cosas.

Si	no	tienes	cuidado,	puedes	caer	en	un	lugar	donde	sólo	piensas	negativamente.
Cuando	haces	 suposiciones,	 estás	haciendo	conjeturas.	Si	 lo	haces,	 te	perderás
una	tonelada	de	información	valiosa	en	el	camino.



Qué	Hacer	Si	Te	Atrapan	En	Una	Mentira

Por	supuesto,	nunca	debes	mentir.	Sin	embargo,	si	alguna	vez	te	atrapan	en	una,
hay	algunas	cosas	que	puedes	hacer	para	asegurarte	de	que	tu	reputación	no	se
arruine	para	siempre.	Siempre	es	mejor	admitir	tus	errores	y	crecer	en	lugar	de
pretender	que	nunca	has	mentido	en	tu	vida.

Puede	haber	momentos	en	los	que	digas	algo	exagerado	que	se	malinterprete.	Lo
peor	que	puedes	hacer	de	buenas	a	primeras	es	ponerte	a	la	defensiva.

No	 niegues	 los	 sentimientos	 de	 los	 demás.	 Escúchalos.	 Lo	 mejor	 que	 puede
hacer	 cualquiera	 es	 admitir	 la	 mentira.	 Sí,	 puede	 ser	 difícil	 admitir	 que	 te
equivocas,	pero	todo	el	mundo	ya	sabe	la	verdad.

Discúlpate	 por	 cualquier	 maldad	 que	 haya	 podido	 hacer.	 Una	 disculpa	 nunca
debería	 ser,	 “lo	 siento…	 pero”.	 Ese	 “pero”	 va	 a	 disminuir	 tu	 disculpa	 por
completo.

Explícate,	pero	no	lo	uses	como	excusa.	“Hice	esto	porque”	es	mejor	que	“Sólo
hice	 esto	porque”.	Es	una	pequeña	diferencia,	 pero	 sigue	 siendo	una	 forma	de
demostrar	 que	no	 estás	 tratando	de	 excusar	 lo	 que	 sea	que	hayas	hecho	y	que
podrías	haber	lastimado	a	otros.

No	cubras	la	mentira	con	otra	mentira.	Sólo	te	estás	metiendo	en	un	agujero	más
profundo.	Esa	es	la	peor	opción	posible	que	podrías	tomar	si	 te	atrapan	en	una
mentira.	Parece	más	fácil	por	el	momento,	pero	siempre	considera	el	gran	lío	que
podría	causar	en	el	futuro.

¡La	mejor	forma	de	evitar	esto	es	no	mentir	nunca	en	primer	lugar!



Trabaja	En	Ti	Mismo	Primero

Con	el	 tiempo	esto	se	convertirá	en	un	proceso	natural	el	mirar	profundamente
dentro	de	ti	mismo	para	encontrar	una	mayor	comprensión	de	quién	eres,	y	los
humanos	 en	 general,	 realmente	 están	 en	 el	 interior.	Al	 principio,	 asegúrate	 de
que	estás	prestando	especial	atención	al	cuidado	de	tu	propia	salud	mental.

Es	muy	 fácil	mirar	a	otra	persona	y	ver	 sus	problemas	y	 saber	exactamente	 lo
que	 necesitan	 hacer	 para	 arreglar	 sus	 vidas.	 A	 veces	 esto	 puede	 ser	 sólo	 un
método	para	distraernos	de	nuestros	propios	problemas,	 así	que	 ten	cuidado	al
hacerlo.

Alguna	vez	has	ido	a	la	casa	de	alguien	y	has	visto	sus	trastos	tirados	por	ahí	y
has	pensado,	“Wow,	es	 tan	 fácil	 limpiar	esto;	¿por	qué	es	así?”	Pero	al	mismo
tiempo,	podrías	haber	 tenido	tu	propio	desorden	personal	en	la	esquina.	Eso	es
porque	es	fácil	ver	los	problemas	de	los	demás	ya	que	estamos	alejados	de	ellos.

Si	 prestas	 demasiada	 atención	 a	 arreglar	 a	 los	 demás,	 entonces	 empezarás	 a
olvidarte	de	ti	mismo	en	el	proceso.	También	es	importante	mirar	a	tus	propios
problemas	porque	pueden	ser	las	mismas	cosas	que	estas	reconociendo	en	otros
que	necesitas	ser	arregladas.

Muchas	de	las	duras	lecciones	que	tenemos	que	aprender	en	la	vida	las	hacemos
por	 nuestra	 cuenta.	 ¡No	 puedes	 controlar	 a	 otras	 personas!	 Sólo	 puedes
persuadirlos.	Recuerda	siempre	buscar	formas	de	mejorar	en	general.



Recuerda	Tus	Derechos

Uno	de	los	pasos	más	importantes	para	superar	la	manipulación	emocional	y	el
abuso	es	recordad	tus	derechos.	Recuerda	todas	las	cosas	que	se	te	deben	y	que
merece	 en	 esta	 vida.	Una	 vez	 que	 empieces	 a	 olvidar	 esto,	 será	más	 fácil	 que
otros	entren	en	tu	vida	y	se	aprovechen	de	ti.

Tienes	el	derecho	a	decir	“no”	cuando	quieras.	A	veces,	da	miedo.	Puedes	ser	esa
clase	de	persona	pasiva	que	está	más	preocupada	por	complacer	a	otras	personas
que	 por	 cuidar	 de	 tus	 propias	 necesidades.	 Recuerda	 que	 cualquiera	 que	 se
preocupe	 de	 verdad	 por	 ti,	 va	 a	 aceptar	 los	momentos	 en	 los	 que	 elijas	 decir
“no”.	Puede	que	tengas	miedo	de	que	te	dejen	o	de	que	no	quieran	ser	más	tus
amigos,	pero	si	es	así,	¡que	se	vayan!	No	necesitas	ese	tipo	de	energía	toxica	en
tu	vida,	así	que	es	mejor	que	te	separes	de	este	tipo	de	personas	lo	antes	posible.
Si	 no	 te	 permites	 la	 capacidad	 de	 defender	 tus	 derechos,	 otros	 se	 van	 a
aprovechar	de	esto.

Te	mereces	el	derecho	de	sentirte	como	quieras.	Es	la	reacción	que	no	siempre
puede	ser	aceptable.	Por	ejemplo,	tienes	derecho	a	estar	enfadado	por	la	pérdida
de	 tu	 equipo	 deportivo.	 No	 tienes	 derecho	 a	 tirar	 el	 televisor	 al	 suelo	 de	 la
habitación	 por	 esto	 si	 es	 un	 espacio	 público	 para	 la	 familia.	 Si	 vives	 solo	 y
pagaste	por	el	televisor,	por	supuesto,	tíralo,	pero	recuerda	que	la	reacción	está
separada	 de	 la	 emoción.	 Nadie	 está	 autorizado	 a	 decirte	 que	 no	 te	 sientas	 de
cierta	forma.	Conoces	tus	emociones,	y	se	te	permite	admitirlas.

Tienes	 derecho	 a	 disfrutar	 de	 las	 cosas	 que	 te	 gustan.	 Incluso	 si	 es	 la	 peor
película	jamás	hecha,	una	canción	terrible	que	la	reproducen	en	la	radio	a	cada
rato,	 o	 un	 actor	 que	 todos	 odian,	 ¡te	 gusta	 lo	 que	 te	 gusta!	 Cualquiera	 que	 te
avergüence,	 te	 menosprecie	 y	 te	 haga	 sentir	 mal	 por	 estas	 elecciones	 ¡no	 es
alguien	a	quien	debas	preocuparte	por	impresionar!



Te	mereces	 el	 derecho	 de	 tomar	 tus	 propias	 decisiones.	Esto	 es	 lo	mismo	 que
tener	 el	 derecho	 a	 decir	 “no”,	 pero	 recuerda,	mientras	 no	 hagas	 daño	 a	 nadie
más,	es	tu	cuerpo,	tu	mente,	tu	vida	y	tu	elección.	Si	quieres	ir	a	una	universidad
fuera	del	estado,	hazlo.	Si	quieres	ser	un	biólogo	marino,	hazlo,	si	quieres	ver	un
programa	de	televisión	en	tu	fin	de	semana	libre,	hazlo.	¡No	dejes	que	nadie	más
controle	tus	acciones!	¡Tienes	derecho	a	hacer	lo	que	te	haga	feliz	y	te	acerque	a
la	vida	que	mereces!



Está	BIEN	Alejarse

A	menudo,	 las	personas	que	usan	 la	psicología	más	oscura	en	nosotros	son	 las
personas	más	cercanas	a	nosotros.	Pueden	ser	tu	madre,	tu	padre,	tu	hermana,	tu
esposo,	tu	esposa,	tu	vecino,	tu	jefe,	tu	novia,	cualquiera.	No	importa	quien	sea,
recuerda	que	no	le	debes	nada	a	nadie.	Si	están	abusando	emocionalmente	de	ti,
sal	de	ahí	tan	rápido	como	puedas.	Puede	ser	difícil	levantarse	e	irse.	No	todo	el
mundo	va	a	tener	la	capacidad	emocional	de	irse	como	le	provoque.

Puede	que	vivas	con	tus	padres	o	tengas	hijos	con	tu	pareja.	Tal	vez	tu	jefe	abusa
de	 ti,	pero	no	puedes	 irte	porque	podrían	manchar	 tu	nombre.	Recuerda	que	 la
mayoría	 de	 las	 veces,	 los	 efectos	 secundarios	 negativos	 de	 dejar	 al	 abusador
nunca	van	a	ser	 tan	malos	como	experimentar	el	dolor	que	infligen	en	ti	una	y
otra	vez.	Puede	que	te	cueste	separarte,	pero	es	este	manipulador	el	que	te	mete
en	la	cabeza	la	idea	de	que	puedes	irte	o	que	no	podrás	sobrevivir	sin	él	o	ella.

A	veces	puedes	ser	capaz	de	resolver	una	relación,	pero	no	es	tu	deber	arreglarla.
Tienes	que	concentrarte	en	ti	mismo	primero.	Recuerda	siempre	el	escenario	del
avión	que	implica	máscaras	de	oxígeno.	La	azafata	te	dirá	que	te	pongas	la	tuya
primero	antes	de	ayudar	a	alguien	más	porque,	para	cuando	termines	de	ayudar	a
los	demás,	¡tú	habrás	muerto!

Tus	necesidades	deben	ser	tu	máxima	prioridad,	y	a	partir	de	ahí,	podrías	trabajar
en	los	problemas	de	los	demás	para	construir	una	relación	más	fuerte	y	saludable.



	

	

	

Domina	tu	Mente

Aprende	a	superar	los	limites	que	te
impiden	disfrutar	la	vida	que	deseas.
Supera	la	ansiedad,	la	negatividad,	el

estrés	emocional,	la	depresión	y	mejora	tu
confianza	y	tu	autoestima

	

	

	

	

	

	

Eduardo	Sandoval



Introducción

¿Te	consideras	una	persona	racional?

Todos	 nosotros	 lo	 hacemos.	 Nos	 gusta	 pensar	 que	 controlamos	 nuestras
emociones.	La	mayoría	de	las	decisiones	que	llevamos	a	cabo	generalmente,	se
consideran	el	resultado	de	una	cuidadosa	contemplación	e	investigación.	Pero	la
verdadera	 pregunta	 que	 debemos	 hacernos	 aquí	 es:	 ¿realmente	 controlamos
nuestras	emociones	o	es	simplemente	una	ilusión	de	control?

En	2008,	Adam	Galinsky,	quien	trabaja	en	Administración	y	Organización	en	la
Escuela	 de	 Administración	 Kellogg	 de	 la	 Universidad	 de	 Northwestern,	 y
Jennifer	Whitson,	de	la	Universidad	de	Texas,	en	Austin,	notaron	algo	sobre	el
control	(Hallinan,	2014).	Se	dieron	cuenta,	que	cuando	las	personas	sienten	que
han	perdido	el	control,	o	tienen	un	control	deficiente	en	sus	vidas,	comienzan	a
ver	 patrones	 inexistentes.	 En	 los	 muchos	 experimentos	 que	 realizaron,
descubrieron	 que	 las	 personas	 aumentan	 la	 creación	 de	 patrones	 y	 estructuras,
cuando	experimentan	una	falta	de	control.

Con	la	información	anterior,	¿podemos	empezar	a	pensar	que	no	siempre	somos
criaturas	racionales?

La	verdad	 es	 que	 la	 psicología,	 ya	 había	 demostrado	que	 a	menudo	no	 somos
racionales.	Pasamos	por	 la	vida	acumulando	experiencias,	 ideas	e	 información,
que	juntos	crean	la	persona	que	somos	hoy.	De	hecho,	a	menudo	creemos	que	ser
racional,	es	el	camino	a	seguir	en	la	vida.

Pero,	 la	 psicología	 ha	 demostrado	 lo	 contrario.	 Tomemos	 el	 experimento
realizado	en	 la	Universidad	de	Virginia	por	Timothy	Wilson	 (Gladwell,	1991).
Había	 pedido	 a	 los	 estudiantes	 que	 eligieran	 entre	 dos	 colecciones	 de	 pinturas
para	 llevar	 a	 sus	 casas.	 Una	 de	 ellas	 consistía	 en	 pinturas	 impresionistas,
mientras	que	la	otra	consistía	en	cuadros	de	animales.	Al	elegir,	la	mitad	de	los



estudiantes	 tuvieron	que	explicar	por	qué	eligieron	la	pintura.	La	otra	mitad	de
los	participantes	podría	elegir	cualquier	pintura,	sin	dar	una	explicación	racional.

¿El	resultado?

Los	que	se	vieron	obligados	a	analizar	sus	elecciones,	tenían	más	probabilidades
de	elegir	 las	 imágenes	de	 los	animales.	Los	que	 tenían	 la	 libertad	de	elegir	sin
estar	encadenados	al	razonamiento	lógico,	preferían	las	pinturas	impresionistas.
Pero	 ese	 no	 fue	 el	 resultado	 más	 sorprendente	 del	 estudio.	 Después	 de
aproximadamente	 tres	 semanas,	 Wilson	 regresó	 con	 los	 estudiantes	 y	 les
preguntó	cómo	se	sentían	acerca	de	sus	elecciones.

Aquellos	que	tuvieron	que	pensar	en	su	elección,	estaban	menos	contentos	con
su	resultado,	mientras	que	el	otro	grupo,	estaba	satisfecho	con	él.

Pero	 ¿por	 qué	 es	 esto	 así?	 ¿No	 debería	 la	 mente	 racional	 haber	 analizado
automáticamente	 los	 pros	 y	 los	 contras	 y	 haber	 elegido	 la	mejor	 colección	 de
pintura?

Probemos	y	examinemos	esto	desde	otra	perspectiva.

Vamos	a	ver	cuán	racionalmente	piensas.

Como	 la	 mayoría	 de	 las	 personas,	 creemos	 que	 nuestras	 convicciones	 y
conclusiones	 son	 el	 resultado	 de	 un	 curso	 de	 razonamiento	 lógico,	 racional	 e
imparcial.	Confiamos	 en	 nuestra	 capacidad	 de	 reunir	 los	 hechos,	 antes	 de	 que
podamos	 formar	 una	 creencia	 sobre	 algo.	 Desafortunadamente,	 esto	 no	 es
necesariamente	 cierto.	 Todos	 somos	 susceptibles	 a	 un	 fenómeno	 psicológico
llamado	 sesgo	 de	 confirmación	 (Heshmat,	 2015).	 Este	 sesgo	 simplemente
establece	 que	 nuestras	 opiniones,	 conclusiones	 y	 creencias	 son	 el	 resultado	 de
considerar	 solo	 la	 información	 que	 confirmó	 nuestras	 creencias	 e	 ignoró	 la
información	que	contradecía	nuestras	nociones	preconcebidas.

¿Marvel	es	mejor	que	DC?	¿Debería	ir	primero	la	leche	al	tazón	o	el	cereal?	No
importa	qué	elecciones	hagan	las	personas,	es	probable	que	se	detengan	a	pensar



en	 la	 otra	 opción.	 Si	Marvel	 es	 su	 opción	 preferida,	 entonces	 harán	 cualquier
cosa	para	defender	esa	opción.

Este	sesgo	incluso	se	extiende	hacia	la	forma	en	que	resolvemos	los	problemas.
Creemos	que	tenemos	razón	en	que	no	nos	detenemos	a	pensar	en	una	solución
alternativa.

De	 hecho,	 un	 experimento	 para	 probar	 esto,	 fue	 realizado	 en	 1970	 por	 dos
psicólogos,	 Daniel	 Kahneman	 y	 Amos	 Tversky	 (Goldhill,	 2015).	 Su	 trabajo
todavía	 es	 utilizado	 como	 caso	 de	 estudio	 por	 muchos	 psicólogos.	 Los	 dos
psicólogos	 habían	 descubierto	 que	 los	 seres	 humanos	 no	 somos	 criaturas
racionales.	 Tomamos	 decisiones	 que,	 de	 alguna	 manera,	 parecen	 desafiar	 la
lógica.

Entonces,	 con	 esto	 en	 mente,	 intentemos	 un	 experimento	 llamado	 “Tarea	 de
Selección	de	Wason”,	desarrollado	por	Peter	Cathcart	Wason,	para	demostrar	lo
lógico	que	eres.	(Bye,	2012).	Esto	debería	ser	bastante	simple,	así	que	responde
con	la	mayor	honestidad	posible.

Tienes	cuatro	 tarjetas	 frente	 a	 ti,	 que	 tienen	 formas	de	un	 lado	y	colores	 en	el
otro.	De	izquierda	a	derecha,	verás	la	siguiente	disposición	de	las	tarjetas:

Tarjeta	#	1:	un	cuadrado

Tarjeta	#	2:	un	círculo

Tarjeta	#	3:	el	color	rojo

Tarjeta	#	4:	el	color	amarillo

Tienes	una	simple	tarea.	Debes	elegir	las	tarjetas	que	cumplan	con	los	siguientes
criterios:

Si	una	tarjeta	en	particular	tiene	forma	de	círculo	en	una	cara,	entonces	la	cara
opuesta,	una	vez	que	la	gires,	debería	tener	el	color	amarillo.

¿Qué	 tarjetas	 tendrías	 que	 entregar	 para	 probar	 la	 teoría	 anterior?	 No	 puedes



elegir	más	de	dos	tarjetas.

Ahora	tómate	tu	tiempo	con	el	experimento	anterior.	Puedes	pasar	a	la	siguiente
sección	una	vez	que	hayas	hecho	tu	selección.

Una	 vez	 más,	 las	 tarjetas	 muestran	 cuadrado,	 círculo,	 rojo	 y	 amarillo.	 ¿Qué
tarjetas	debes	entregar	para	probar	la	teoría?	Si	una	tarjeta	en	particular,	tiene	la
forma	de	un	círculo	en	una	cara,	entonces	el	color	amarillo	debe	estar	en	la	cara
opuesta.

Si	hubieras	 elegido	el	 círculo	y	 la	 carta	 amarilla,	 entonces	es	 la	 respuesta	más
lógica.

Pero	también	es	la	respuesta	incorrecta.

Al	 llegar	 a	 la	 conclusión	 de	 dar	 vuelta	 el	 círculo	 y	 la	 tarjeta	 amarilla,	 nos
basamos	en	observaciones	obvias	que	toman	la	decisión	por	nosotros.

Entonces,	¿cuál	es	la	respuesta	correcta?	Tenemos	que	dar	la	vuelta	el	círculo	y
la	tarjeta	roja.

Si	 realmente	 tuviéramos	 que	 usar	 nuestra	 mente	 racionalmente,	 entonces
empezaríamos	a	entender	lo	siguiente:

Tarjeta	#1:	No	necesitamos	dar	vuelta	esta	tarjeta.	El	criterio	no	dice	qué	color
tiene	 que	 haber	 detrás	 del	 símbolo	 del	 cuadrado.	 Aunque	 muestre	 el	 color
amarillo,	no	rompe	ninguna	regla.

Carta	#2:	Debes	dar	 la	vuelta	a	esta	carta.	Necesitas	comprobar	si	está	el	color
amarillo	del	otro	lado	de	la	tarjeta.	Si	no	está,	entonces	el	criterio	se	ha	roto.

Carta	#3:	Necesitamos	dar	la	vuelta	a	esta	tarjeta	para	ver	si	hay	un	círculo	en	la
cara	opuesta.	Después	de	todo,	estamos	demostrando	que	la	cara	con	el	círculo
debe	tener	el	color	amarillo	en	su	cara	opuesta.	Si	damos	la	vuelta	a	la	carta	roja
y	vemos	un	círculo,	entonces,	el	criterio	se	ha	roto.

Carta	#4:	No	necesitas	dar	 la	vuelta	a	esta	 tarjeta.	La	razón	radica	en	la	propia



declaración.	Estamos	buscando	para	ver	si	la	cara	con	la	forma	de	círculo	en	ella
tiene	el	color	amarillo	en	su	cara	opuesta.	No	importa	si	la	cara	amarilla	tiene	un
cuadrado	o	un	círculo	en	su	cara	opuesta.	Es	intrascendente	para	nosotros.

¿Qué	 muestran	 las	 teorías,	 ejemplos	 y	 pruebas	 anteriores?	 Ahora	 que	 hemos
demostrado	que	los	humanos	no	son	exactamente	criaturas	racionales	y	lógicas,
¿cuál	es	nuestra	conclusión?	¿Por	qué	es	necesario	probar	que	la	racionalidad	no
es	exactamente	el	rasgo	más	característico	del	ser	humano?

La	mejor	manera	de	responder	a	las	preguntas	anteriores	es	respondiendo	a	esta
única	pregunta.

¿Qué	nos	guía	si	no	es	el	pensamiento	racional	y	lógico?

La	respuesta	es:	las	emociones.

Y	las	emociones	son	lo	que	vamos	a	entender	y	manejar	en	este	libro.



Capítulo	1:	Entendiendo	la	mente

La	 mente	 es	 compleja.	 Es	 el	 hogar	 de	 falacias	 lógicas,	 heurísticas	 y	 sesgos
cognitivos.	 Recorremos	 nuestras	 vidas	 usando	 estas	 tres	 condiciones
psicológicas	 antes	 mencionadas	 para	 nuestra	 ventaja.	 Nos	 ayudan	 a	 guiar
nuestras	creencias,	ideas,	esperanzas,	objetivos,	ambiciones,	reacciones	y	todo	lo
demás	que	nos	ayuda	a	navegar	por	las	complejidades	de	la	vida.

Las	falacias	lógicas,	se	refieren	a	procesos	en	los	que	tu	mente	se	salta	algunos
pasos	para	llegar	a	una	conclusión	(Nordquist,	2018).	Te	sucede	tan	naturalmente
que	ni	siquiera	te	das	cuenta.	Piensa	en	todas	esas	veces	en	las	que	escuchaste	a
alguien	teorizar	acerca	de	algo,	y	dijo	algo	así	como:	"Probablemente…	(inserta
la	idea	aquí)".

Las	 heurísticas,	 son	 atajos	 que	 tu	 mente	 toma	 para	 resolver	 un	 problema
("Heurística",	 2017).	 En	 lugar	 de	 observar	 cada	 bit	 de	 información,
automáticamente	descartas	cosas	en	las	que	no	quieres	enfocarte.

Finalmente,	 los	 sesgos	 cognitivos,	 se	 refieren	 a	 ciertos	 patrones	 de
comportamiento	o	pensamiento	que	nos	llevan	a	sacar	conclusiones	incorrectas
(Cherry,	2019).

Pero,	¿por	qué	tenemos	todos	estos	patrones	mentales	y	fenómenos	psicológicos
con	nosotros?	Para	descubrirlo,	necesitamos	profundizar	en	el	subconsciente.



Consciente	vs	Subconsciente

Todos	 pensamos	 que	 elegimos	 nuestras	 acciones	 conscientemente.	Después	 de
todo,	la	parte	consciente	de	nuestro	cerebro	es	la	que	guía	nuestro	pensamiento	y
comportamiento	racional.	Pero	la	mayoría	de	las	veces,	hay	otro	factor	de	guía
en	juego.

Piensa	 en	 este	 escenario.	 Te	 diriges	 a	 la	 tienda	 local-	 un	 lugar	 que	 frecuentas
tanto	 que	 puedes	 dibujar	 un	 mapa	 del	 lugar	 con	 los	 ojos	 cerrados	 -	 para
conseguir	 algunas	 verduras.	 Empiezas	 a	 pensar	 en	 los	 vegetales	 que	 vas	 a
comprar.	 Mientras	 lo	 haces,	 te	 preguntas	 qué	 recetas	 podrías	 hacer	 con	 esas
verduras.	Los	pensamientos	de	las	recetas	se	convierten	en	la	vez	que	cocinaste
esa	deliciosa	cena	para	tu	familia.	Las	reflexiones	de	tu	familia	evocan	imágenes
del	 tiempo	 que	 pasaron	 en	 esa	 increíble	 barbacoa.	 ¿Quizás	 podrías	 intentar
planear	algo	este	fin	de	semana?

Esperen	un	minuto.

Ya	has	llegado	a	la	tienda.	¿Pero	cómo	has	llegado	allí?	¿Qué	guió	a	tu	cuerpo	a
llegar	a	tu	destino	sin	tu	conocimiento?	¿Tienes	poderes	psíquicos	y	ya	es	hora
de	unirte	a	los	X-Men?

Apenas.	Lo	que	te	ha	pasado,	es	un	fenómeno	psicológico	llamado	hipnosis	de
carretera.	 Durante	 este	 fenómeno,	 tu	 mente	 está	 bastante	 atenta,	 pero	 estás
experimentando	 todo,	 en	 un	 estado	 ligeramente	 diferente.	 En	 este	 estado,	 tu
subconsciente	toma	el	control.

Cada	 día,	 divides	 tus	 experiencias	 en	 dos	 formas	 únicas;	 consciente	 y
subconsciente.	 De	 hecho,	 lo	 estás	 haciendo	 ahora	 mismo.	 Mientras	 lees	 las
palabras	de	 esta	página,	otra	presencia	 está	 controlando	 tu	postura	 corporal,	 el
parpadeo,	la	respiración,	la	temperatura	corporal,	e	incluso	la	forma	en	que	estás
leyendo	este	libro	(con	absoluta	fascinación	e	interés,	espero).



Siempre	 puedes	 elegir	 poner	 estas	 acciones	 en	 control	 consciente.	 Pero	 si	 lo
haces,	puede	que	no	seas	capaz	de	prestar	la	debida	atención	a	este	libro.	Estarías
abrumado	con	tantas	decisiones,	que	intentar	llevar	la	cuenta	de	todo,	podría	ser
bastante	difícil.

Podrías	conducir	al	trabajo	concentrándote	conscientemente	en	tu	conducción	o
poniéndolo	 en	 piloto	 automático	mientras	 respondes	 a	 llamadas	 importantes	 o
revisas	 rápidamente	 tus	 correos	 electrónicos	 (pero	 por	 seguridad,	 no	 deberías
hacer	eso).

Para	ti,	la	idea	de	una	mente	consciente	y	subconsciente	parece	algo	que	forma
parte	 de	 la	 experiencia	 humana.	Eres	mayormente	 consciente	 de	 lo	 que	haces,
pero	sabes	que	hay	otra	presencia	en	tu	mente.

La	 psicología	 ha	 demostrado	 lo	 contrario.	 Tu	 mente	 subconsciente	 tiene	 un
impacto	increíblemente	poderoso	en	ti.

Y	tu	ni	siquiera	te	das	cuenta.

En	2005,	el	psicólogo	Henk	Aarts	y	sus	colegas,	realizaron	un	experimento	para
mostrar	 cuánta	 influencia	 tiene	 el	 subconsciente	 en	 nuestra	 mente	 (Holland,
Hendriks	&	Aarts,	2005).	En	el	experimento,	se	hizo	que	dos	grupos	de	sujetos
rellenaran	un	cuestionario.	Para	un	grupo,	había	en	la	habitación	la	presencia	de
productos	 de	 limpieza	 con	 aroma	 a	 cítricos.	 El	 otro	 grupo	 se	 sentó	 en	 una
habitación	 sin	 ningún	 tipo	 de	 olor.	Al	 final	 del	 cuestionario,	 se	 instruyó	 a	 los
participantes	de	ambos	grupos	para	que	comieran	una	galleta.	¿El	resultado?	El
grupo	 que	 se	 sentó	 en	 la	 habitación	 con	 olor	 a	 limpio,	 mantuvo	 su	 entorno
directo	 limpio	 de	migas,	más	 que	 el	 grupo	que	 se	 sentó	 en	 una	 habitación	 sin
ningún	tipo	de	olores.

Simplemente	exponiendo	a	los	participantes	a	un	olor	particular,	se	desencadenó
un	conjunto	de	 ideas	y	pensamientos	relacionados,que	a	su	vez	obligaron	a	 los
participantes	a	actuar	de	una	manera	particular.



Imagínate	eso.	Todo	lo	que	se	necesitaba	era	un	olor	particular	para	influir	en	la
gente.

De	 manera	 similar,	 tu	 subconsciente	 es	 un	 depósito	 de	 creencias,	 influencias,
recuerdos	e	ideas	que	has	estado	recogiendo	desde	tu	nacimiento.	Cada	vez	que
se	 produce	 una	 situación,	 tu	 subconsciente	 comienza	 a	 disparar	 sugerencias.
Todo	el	acto	es	tan	clandestino	que	ni	siquiera	eres	consciente	de	ello.	Tu	mente
subconsciente	 es	 tan	 poderosa	 como	 tu	 mente	 consciente.	 Y	 no	 sólo	 eso;	 tu
mente	subconsciente	es	extremadamente	inteligente	(Stafford,	2015).

Puede	que	ni	 siquiera	 te	des	cuenta	de	que	estás	 siendo	afectado	por	 tu	mente
subconsciente.	Piensa	en	un	momento	en	el	que	hayas	decidido	ayudar	a	alguien.
Te	fijaste	en	una	persona	que	parecía	estar	un	poco	deprimida.	Inmediatamente
entendiste	o	incluso	empatizaste	con	su	situación.	Usando	tu	buena	conciencia,
seguiste	adelante	y	ayudaste	a	la	persona,	sintiéndote	bien	con	tus	acciones	por
el	resto	del	día.

Piensa	 en	 toda	 la	 situación	 cuidadosamente.	 ¿Llegaste	 lógicamente	 a	 la
conclusión	 de	 ayudar	 a	 la	 persona?	 ¿O	 fue	 algo	 que	 sentiste	 que	 tenías	 que
hacer?

Si	piensas	que	llegaste	a	una	conclusión	racional	y	lógica,	entonces	tu	proceso	de
pensamiento	debería	haber	sido	algo	así:

Veo	 a	 esta	 persona	 que	 necesita	 ayuda.	 Si	 hubiera	 sido	 yo	 hace	 5	 años,
probablemente	habría	pasado	muy	rápido.	Pero	me	di	cuenta	que	no	debería	ser
tan	egoísta.	A	partir	de	ese	día,	decidí	que	ayudaría	a	todas	las	personas	que	lo
necesitaran.	 Por	 eso	 hoy	 ayudaré	 a	 esta	 persona.	 Ahora	 procederé	 a	 tomar
medidas	para	aliviar	la	angustia	de	la	persona.

Cuando	se	usa	el	razonamiento	lógico,	nada	es	espontáneo.	Anotas	cada	paso	en
el	proceso	de	toma	de	decisiones,	antes	de	llegar	a	una	conclusión.

Pero	 eso	 no	 es	 lo	 que	 pasó	 cuando	 decidiste	 ayudar	 a	 alguien.	No	 tenías	 una



cuenta	 detallada	 de	 tu	 cadena	 de	 pensamientos.	 Simplemente	 actuaste	 por
impulso.	Ayudaste	por	una	emoción.

Cuando	la	mente	está	dividida,	los	psicólogos	se	refieren	a	la	mente	consciente
como	la	mente	racional	y	la	mente	subconsciente	como	la	mente	emocional.	Esto
se	 debe	 a	 que	 tu	 mente	 subconsciente	 examina	 todas	 tus	 experiencias	 y	 las
emociones	 asociadas	 a	 ellas.	Luego	 selecciona	 la	 que	 le	 parece	 adecuada	 para
una	 situación	 y	 la	 envía	 a	 tu	 mente	 racional.	 Tu	 mente	 racional	 utiliza	 la
sugerencia	proporcionada	por	tu	subconsciente	y	la	convierte	en	una	idea,	acción
o	pensamiento.	Lo	hace	tan	suavemente	que	ni	siquiera	te	das	cuenta	de	que	algo
anda	mal.	Cuando	abrazas	a	alguien	que	 te	 importa,	experimentas	sentimientos
cálidos.	 A	 su	 vez,	 esos	 sentimientos	 guían	 tus	 acciones,	 reacciones,	 hábitos	 y
respuestas	hacia	esa	persona	en	particular.	Piénsalo.	¿Realmente	ordenaste	a	 tu
mente	o	cerebro	que	te	enviara	esos	sentimientos?

Tus	 emociones	 son	 una	 fuerza	 guía	 en	 tus	 decisiones,	 y	 esta	 no	 es	 una
declaración	hecha	sin	pruebas.

Según	 una	 investigación	 innovadora	 realizada	 por	 el	 neurocientífico	 Antonio
Damasio,	nuestras	decisiones	se	basan	principalmente	en	las	emociones	(Camp,
2012).	En	 este	 estudio,	Damasio	 examinó	 a	 pacientes	 con	 lesiones	 que	habían
dañado	las	partes	emocionales	de	su	cerebro.	Descubrió	que	a	los	pacientes,	les
resultaba	 difícil	 decidir	 incluso	 las	 decisiones	 más	 simples.	 A	 pesar	 de	 la
cantidad	 de	 pensamiento	 racional	 que	 utilizaron,	 no	 pudieron	 llegar	 a	 una
conclusión	satisfactoria.

Esto	 demuestra	 que	 nuestras	 emociones	 son	 una	 fuerza	 poderosa	 en	 nuestras
vidas	y	que	generalmente	subestimamos	su	influencia.



Ego	y	Emociones

Para	la	mayoría	de	las	personas,	el	término	"ego"	podría	referirse	a	la	idea	de	la
importancia	 personal.	 Esta	 palabra	 describe	 cuánto	 piensan	 las	 personas	 en	 sí
mismas,	 en	 comparación	 con	 los	 demás.	 Pero,	 La	 Psicología	 Hoy,	 tiene	 una
descripción	completamente	diferente	del	término	ego.

El	 marco	 psicológico	 moderno	 describe	 el	 ego	 como	 un	 sistema	 de
autoconciencia.	La	conciencia	no	es	solo	la	parte	de	nuestra	mente	que	usamos
para	el	pensamiento	racional,	sino	que	también	es	parte	de	la	conciencia	humana
responsable	 de	 narrar	 nuestras	 propias	 vidas.	 Nos	 permite	 reflexionar	 sobre
nuestros	sentimientos,	acciones	y	pensamientos	para	que	podamos	explicarlos	y
racionalizarlos	ante	los	demás.	En	otras	palabras,	te	permite	pensar	en	lo	que	has
hecho	y	cómo	te	sientes,	o	procesar	y	explicar	por	qué	lo	has	hecho.	Es	por	eso
que	 el	 ego,	 está	 relacionado	 de	 muchas	 maneras	 con	 la	 idea	 de	 identidad.
Después	de	todo,	nuestra	identidad,	es	cómo	nos	definimos	a	nosotros	mismos,	y
el	 ego	 tiene	 que	 ver	 con	 cómo	 definimos	 nuestras	 acciones,	 pensamientos	 y
sentimientos,	que	eventualmente	dan	forma	a	nuestra	identidad.

El	ego	mismo	está	compuesto	de	varios	"elementos".	Los	diferentes	psicólogos
tienen	 su	 propio	 conjunto	 de	 elementos	 que	 consideran	 importantes	 para	 el
funcionamiento	del	ego.	Aquí	hay	tres	de	los	más	comunes.

Compasión,	Autoestima	y	Aceptación

Tu	 autoestima	 es	 el	 grado	 en	 que	 te	 valoras	 y	 te	 respetas.	 Es	 un	 componente
importante	de	tu	vida	porque	te	permite	aceptar	tus	fallas	y	limitaciones,	trabajar
en	tus	fortalezas	y	evaluarte	mejor.	tu	compasión	no	significa	necesariamente	tu
comportamiento	hacia	 los	demás.	La	autocompasión	es	un	elemento	vital	de	tu
ego,	 ya	 que	 muestra	 cuán	 crítico	 o	 aceptable	 puedes	 ser	 contigo	 mismo.
Finalmente,	tu	aceptación	se	centra	en	qué	tan	bien	puedes	aprobar	a	la	persona



que	eres	hoy.

Tu	Empatía

La	empatía	es	la	capacidad	de	entender	a	los	demás.	Nos	gusta	reflejarnos	en	los
demás	para	ver	 la	 situación	o	el	mundo	desde	 su	perspectiva.	En	cierto	modo,
nos	 evaluamos	 a	 través	 de	 los	 otros.	 Una	 gran	 parte	 de	 la	 función	 del	 ego
también	consiste	en	comprender	los	motivos,	las	emociones	y	las	acciones	de	los
demás	de	una	manera	compleja.

Nivel	de	Percepción

Cuando	 tienes	un	 alto	nivel	 de	 autoconocimiento,	 comprendes	mejor	 lo	que	 te
motiva,	cómo	puedes	realizarte	en	tu	vida,	lo	que	te	lleva	al	conflicto,	tus	fuentes
de	felicidad	y	otros	componentes	importantes	que	te	hacen	la	persona	que	eres.
Las	 personas	 con	 un	 bajo	 nivel	 de	 autoconocimiento	 tienen	 problemas	 de
negación,	 evadiendo	 su	 propia	 identidad.	 Dado	 que	 el	 ego	 es	 un	 reflejo	 de
nosotros	 mismos,	 nuestra	 visión	 puede	 ayudar	 a	 comprender	 qué	 tan	 bien
entendemos	nuestro	ego.

Autodeterminación

Este	elemento	se	refiere	al	proceso	de	adquirir	experiencia	mediante	el	acto	de
autoaprendizaje.	 Sin	 embargo,	 antes	 de	 que	 podamos	 aprender	 de	 nosotros
mismos,	 necesitamos	 tener	 la	 motivación	 para	 hacerlo,	 la	 responsabilidad
personal	para	completar	el	proceso	de	aprendizaje	y	la	capacidad	de	evaluarnos	a
nosotros	mismos,	que	son	todos	factores	que	están	relacionados	con	el	ego.

Todos	 los	elementos	anteriores	 -	de	una	 forma	u	otra	 -	 están	afectados	por	 las
emociones.	 Ya	 hemos	 visto	 cómo	 nuestro	 subconsciente	 nos	 ayuda	 a	 darnos
cuenta	 de	 que	 alguien	 necesita	 nuestra	 ayuda	 y	 cómo	 actuamos	 ante	 esa
comprensión.	 Nuestro	 subconsciente	 envía	 sugerencias	 a	 nuestra	 mente



consciente	para	aumentar	nuestra	empatía.

De	manera	similar,	tu	subconsciente	trabaja	con	tu	autoestima.	Al	enviar	ciertas
sugerencias,	 sientes	 un	 alto	 nivel	 de	 autoestima	 o,	 alternativamente,	 puedes
desarrollar	una	mala	opinión	de	tí	mismo.

Al	influir	en	todos	los	elementos	de	tu	ego,	tu	subconsciente	afecta	a	tu	ego	en
su	conjunto.

Y	esto	tiene	algunas	consecuencias	importantes.

El	 subconsciente,	 siendo	 la	parte	emocional	de	nuestra	mente,	afecta	a	nuestro
ego	 con	 una	 fuerte	 dosis	 de	 emociones.	De	 hecho,	 si	 estuvieras	 estudiando	 la
inteligencia	 emocional,	 uno	 de	 los	 componentes	 importantes	 en	 los	 que	 te
enfocarías,	sería	en	tu	ego.	Por	eso,	aunque	mucha	gente	no	se	da	cuenta,	nuestro
ego	es	una	poderosa	construcción	emocional	que	influye	en	nuestras	vidas	y	en
las	decisiones	que	tomamos	cada	día.

En	 este	 punto,	 nos	 hemos	 dado	 cuenta	 que:	 no	 sólo	 nuestro	 subconsciente	 (o
nuestra	mente	emocional)	afecta	al	comportamiento	 racional,	 sino	que	 también
influye	profundamente	 en	 el	 ego.	Es	por	 esta	 razón,	 que	 la	mayoría	 de	 lo	 que
terminamos	haciendo,	 tiene	algún	 tipo	de	 fundamento	emocional	o	motivación
detrás	de	ello.

¿Pero	cómo	es	que	nuestras	emociones	pueden	afectarnos	fácilmente	sin	nuestro
conocimiento?	Si	algo	nos	influyera,	¿no	deberíamos	ser	conscientes	de	ello	por
completo?

Para	 entender	 cómo	 nos	 afectan	 nuestras	 emociones,	 tenemos	 que	 recurrir	 al
Primado.



El	Primado	y	la	Emoción

Casi	todo	lo	que	encuentras	crea	un	recuerdo	y	una	colección	de	asociaciones	en
tu	mente.	Tu	mente	es	solo	una	pequeña	computadora	que	está	conectada	a	dos
cámaras:	tus	ojos.	Cada	día,	agregas	más	y	más	ideas,	patrones	e	información	a
tu	 colección	 actual	 de	 recuerdos.	 Cada	 uno	 de	 estos	 factores	 te	 influye	 de
diferentes	maneras.

Por	ejemplo,	tenías	una	fuerte	conexión	con	tus	hermanos	cuando	eras	pequeño.
Tus	hermanos	disfrutaron	 jugando	con	muñecas	o	figuras	de	acción	y,	por	eso,
estos	juguetes	tienen	un	apego	emocional	en	tu	mente.	Digamos	que	tiene	hijos
propios.	Un	día,	llevarás	a	tu	familia	a	la	tienda	local,	cuando	veas	una	sección
para	muñecas	 o	 figuras	 de	 acción,	 debido	 al	 apego	 emocional	 que	 tienes	 con
estos	 objetos,	 puedes	 reflexionar	 sobre	 conseguir	 uno	 para	 tus	 hijos.	 Todo	 el
proceso	de	pensamiento	es	tan	automático	que,	antes	de	que	te	des	cuenta,	estás
haciendo	cola	en	el	cajero	comprando	un	juguete	para	tu	hijo.

De	manera	 similar,	 hay	 tantas	 asociaciones	 en	 tu	mente	basadas	 en	 relaciones,
cultura,	 religión	 y	 ciencia.	 Estas,	 a	 su	 vez,	 podrían	 afectar	 tus	 decisiones	 o
procesos	de	pensamiento	en	el	futuro.

De	hecho,	un	experimento	realizado	por	Chen-Bo	Zhong,	de	la	Universidad	de
Toronto	y	Katie	Liljenquist,	 de	 la	Northwestern	University,	 demostró	 el	 efecto
que	 nuestras	 asociaciones	 tienen	 en	 nuestras	 decisiones	 (Zhong	 y	 Liljenquist,
2006).

En	 este	 experimento,	 dividieron	 a	 los	 participantes	 en	 dos	 grupos.	 A	 ambos
grupos	se	les	pidió	que	recordaran	un	pecado	terrible	de	su	pasado,	uno	que	los
llena	de	pesar.	Luego	se	les	pidió	a	los	grupos	que	describieran	cómo	se	sentían
acerca	de	 los	pecados.	Al	Grupo	A,	 se	 le	permitió	 lavarse	 las	manos,	mientras
que	al	Grupo	B	no	se	le	dio	la	opción	de	hacerlo.



Al	final	del	experimento,	 los	investigadores	preguntaron	a	los	miembros	de	los
grupos	si	estarían	dispuestos	a	ayudar	a	un	compañero	de	estudios	en	una	tesis
de	forma	gratuita.

Los	resultados	fueron	bastante	sorprendentes.

Solo	alrededor	del	40	por	ciento	de	los	participantes	en	el	Grupo	A	(los	que	se
lavaron	 las	 manos)	 aceptaron	 ayudar.	 Pero	 más	 del	 70	 por	 ciento	 de	 los
participantes	 en	 el	Grupo	B	 (aquellos	 que	 no	 se	 lavaron	 las	manos)	 aceptaron
ayudar	al	compañero	de	estudios.

Los	 que	 se	 lavaron	 las	manos,	 sintieron	que	 se	 habían	 lavado	 sus	 pecados.	Al
hacerlo,	sintieron	que	no	tenían	que	dar	penitencia	por	ellos.	No	había	nada	de	lo
que	fueran	culpables.	Por	otro	 lado,	aquellos	que	no	se	 lavaron	las	manos,	aún
tenían	 sentimientos	persistentes	de	culpa	y	autoconciencia.	Querían	compensar
los	pecados	que	habían	cometido	en	el	pasado.	Para	hacerlo,	acordaron	ayudar	al
compañero	de	estudios.

En	varias	culturas	y	religiones	alrededor	del	mundo,	el	acto	mismo	de	lavarnos,
denota	un	acto	de	purgar	nuestros	pecados	y	"limpiarnos".	El	Islam	usa	el	acto
de	Wudu,	donde	aquellos	que	desean	asistir	a	 la	mezquita	deben	 limpiar	partes
específicas	de	su	cuerpo	en	un	orden	específico.	Los	cristianos	tienen	el	acto	de
ungirse	 con	 agua	 bendita	 cuando	 entran	 a	 una	 iglesia.	 En	 ciertas	 culturas,	 los
factores	negativos	como	la	corrupción	y	la	delincuencia	a	menudo	se	consideran
"sucios"	y	deben	"limpiarse"	de	la	sociedad.	Todas	estas	referencias	simbólicas
se	incrustan	en	nuestras	mentes	a	medida	que	vivimos	dentro	de	una	sociedad	o
cultura	 en	 particular,	 hasta	 que	 eventualmente	 influyen	 en	 nuestras	 acciones.
Esto	 es	 lo	que	 incluso	 los	 investigadores	 en	 el	 experimento	 anterior	 creen;	 los
participantes	tienen	un	depósito	de	influencias	de	su	cultura,	conductas	sociales
y	religión	que	los	impulsaron	a	responder	de	una	manera	particular.

Cuando	un	estímulo	particular,	al	que	te	has	adaptado	en	tu	vida,	afecta	la	forma
en	que	piensas	y	actúas	en	el	presente,	ese	proceso	se	llama	Primado.



Y	el	Primado,	es	un	fenómeno	puramente	subconsciente.	Esto	se	debe	a	que	no
puedes	auto	primarte	directamente.	Tu	subconsciente	te	prepara	cuando	menos	lo
esperas.	Cuando	tu	subconsciente	actúa,	es	una	respuesta	emocional.

Es	por	eso	que,	cuando	 tus	emociones	actúan,	estimulan	 tu	mente,	 lo	que	a	 su
vez	 hace	 que	 reacciones,	 respondas,	 pienses	 o	 te	 comportes	 de	 una	 manera
particular.

Aunque	 no	 lo	 sepas,	 tus	 emociones	 te	 influencian	 a	 través	 del	 proceso	 del
primado.

Esto	 significa	 que	 gran	 parte	 de	 tus	 pensamientos	 son	 el	 resultado	 de	 tus
emociones	 y	 debido	 a	 esto,	 las	 emociones	 tienen	 un	 efecto	 real	 en	 nuestros
comportamientos.



Cómo	los	pensamientos	determinan	nuestros	resultados

Hay	una	razón	por	la	que	libros	como	El	Secreto	y	otras	guías	de	autoayuda	sean
tan	populares:	basan	 sus	 resultados	en	 la	 idea	de	que,	 a	 través	del	poder	de	 la
visualización	y	los	pensamientos	positivos,	puedes	cambiar	tu	vida.

Aunque	 el	 concepto	 no	 es	 falso,	 la	 realidad	 funciona	 de	 una	 manera
completamente	 diferente.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 la	mayoría	 de	 estos	 libros	 no	 te
enseñan	cómo	tener	en	cuenta	tus	emociones.

El	Poder	de	los	pensamientos

Una	 de	 las	 formas	 básicas	 en	 que	 tus	 pensamientos	 pueden	 influir	 en	 los
resultados,	 es	a	 través	de	 tu	 sistema	de	creencias.	Veamos	un	ejemplo	aquí.	Si
crees	que	estás	seguro	de	asistir	a	esa	entrevista	de	trabajo,	y	te	tienes	confianza,
entonces	estás	preparado	para	cualquier	eventualidad.	Proyectas	esa	confianza	al
entrevistador	 y	 tus	 posibilidades	 de	 ser	 contratado	 aumentan.	 Por	 otro	 lado,	 si
crees	que	no	eres	competente	o	que	no	mereces	el	trabajo,	entonces	tu	nivel	de
confianza	 caerá	 en	 picada,	 como	 un	 paracaidista	 sin	 su	 paracaídas.	 Esto	 se
reflejará	en	tu	entrevista	también.

Tu	 sistema	 de	 creencias,	 por	 otra	 parte,	 se	 basa	 en	 tus	 pensamientos.	 Incluso
podrías	 decir	 que	 tus	 pensamientos	 guían	 tus	 creencias.	 Es	 como	 el	 Hombre
Araña	y	sus	habilidades	para	disparar	 telarañas;	sin	ellas,	no	va	a	ser	capaz	de
moverse	tan	flexiblemente	como	lo	hace.	De	la	misma	manera,	tus	pensamientos
son	 sus	 disparadores	 de	 telarañas,	 guiando	 tu	 sistema	 de	 creencias	 en	 una
dirección	particular.

¿Dónde	entran	las	emociones	en	todo	esto?	Tus	pensamientos	son	la	culminación
de	 varios	 factores	 incluyendo	 tu	 ego,	 tu	 subconsciente	 e	 identidad,	 los	 tres
factores	que	están	fuertemente	influenciados	por	tus	emociones.



Potenciando	tus	conclusiones

En	 esta	 sección,	 discutiremos	 el	 fenómeno	 psicológico	 llamado	 sesgo	 de
confirmación	(Oswald	y	Grosjean,	2004).

La	mayoría	de	las	personas	piensan	que	sacan	conclusiones	a	través	del	análisis
racional	y	objetivo	de	 los	hechos.	Se	ven	a	 sí	mismos	como	de	mente	abierta,
eligiendo	pensar	que	han	visto	ambas	caras	de	la	moneda	antes	de	llegar	a	una
conclusión.

En	realidad,	los	psicólogos	han	notado	que	tendemos	a	buscar	información	que
respalde	 nuestras	 nociones	 preconcebidas,	 y	 que	 prestemos	 poca	 o	 ninguna
atención	a	la	información	que	desafía	nuestras	creencias	existentes.

Una	 de	 las	 formas	 en	 que	 puedes	 hacer	 esto,	 es	 verificando	 el	 historial	 de	 tu
navegador.	 Si	 crees	 que	 buscas	 hechos	 que	 respalden	 a	 ambos	 lados	 del
argumento,	simplemente	tienes	que	verificar	tu	historial	de	Internet,	para	ver	si
hay	un	sesgo	visible	hacia	la	información	en	la	que	ya	crees.

Nuestros	pensamientos	se	centran	automáticamente	en	encontrar	información	de
apoyo.	 Nos	 gusta	 creer	 que	 hemos	 tomado	 la	 decisión	 correcta.	 Buscamos
descubrir	por	qué	Marvel	es	mejor	que	DC,	por	qué	la	leche	va	primero	y	no	el
cereal,	y	por	qué	los	gatos	negros	traen	mala	suerte,	cuando	numerosas	culturas
de	todo	el	mundo	piensan	que	eso	no	es	cierto.

Pero	la	razón	por	la	que	buscamos	información	de	respaldo,	es	por	la	forma	en
que	 nos	 sentimos	 acerca	 de	 algo.	 Digamos	 que	 te	 gustan	 los	 superhéroes	 de
Marvel.	 Pero	 si	 lo	 piensas	 bien,	 tanto	 Marvel	 como	 DC	 tienen	 personajes
ejemplares.	 Ambas	 marcas	 también	 tienen	 algunos	 personajes	 terribles	 (de
hecho,	Marvel	tiene	un	personaje	llamado	Hellcow.	Es	una	vaca	mordida	por	un
vampiro).	 Tanto	 Marvel	 como	 DC	 tienen	 historias	 increíbles,	 pero	 ambos
también	han	sufrido	algunas	inspiraciones	terribles.	Sin	embargo,	lo	que	atrae	a
las	personas	hacia	una	idea,	tema,	marca	o	entidad	es	la	forma	en	que	se	sienten



acerca	de	esa	entidad.	Nuestras	emociones	juegan	un	papel	importante	en	lo	que
elegimos	para	nosotros	mismos.

Nuestros	sentimientos	dan	forma	a	nuestros	pensamientos.	Por	ejemplo,	cuando
se	 nos	 pregunta	 por	 qué	Apple	 es	mejor	 que	 Samsung	 o	 por	 qué	 elegiríamos
Playstation	 en	 lugar	 de	 Xbox,	 estamos	 listos	 con	 una	 serie	 de	 razones	 que
parecen	justificar	nuestro	razonamiento.	Pero	la	verdad	es	que	estamos	guiando
nuestros	 pensamientos	 en	 función	 de	 nuestras	 emociones,	 y	 nuestros
pensamientos	 están	 utilizando	 el	 fenómeno	 del	 sesgo	 de	 confirmación,	 para
encontrar	información	que	respalde	nuestras	emociones	fuertes	hacia	algo.

Entonces,	hemos	visto	cómo	nuestras	emociones	afectan	nuestros	pensamientos
racionales,	nuestro	ego	e	incluso	nuestros	resultados.	Pero	tiene	que	haber	más
que	eso,	¿no	es	así?

Profundicemos	en	nuestras	emociones	para	comprenderlas.

	



Capítulo	2:	Comprende	las	emociones

Las	emociones	son	parte	de	la	experiencia	humana.	Acabamos	de	ver	cuánto	nos
influyen,	 pero	 aún	no	 entendemos	por	 qué.	 ¿Cómo	es	 que	nuestras	 emociones
tienen	 tanto	 poder	 sobre	 nosotros	 cuando	 creemos	 que	 somos	 criaturas	 tan
racionales?



Por	qué	las	emociones	son	poderosas

Cuando	 los	 humanos	 vivían	 en	 cuevas,	 necesitaban	 estar	 alertas	 en	 todo
momento.	 Necesitaban	 prestar	 atención	 a	 su	 entorno	 para	 defenderse	 de	 los
depredadores.	 La	 menor	 vacilación	 significaría	 que	 nuestros	 antepasados
habrían	terminado	siendo	una	comida.

En	 aquellos	 días,	 no	 había	 tiempo	 para	 el	 pensamiento	 racional.	 La
supervivencia	misma	de	la	tribu	o	grupo	de	humanos	dependía	de	lo	rápido	que
fueran	 sus	 instintos.	 Si	 pasaran	 demasiado	 tiempo	 racionalizando,	 lo	 más
probable	es	que	no	 salieran	con	vida.	Por	eso,	 en	 lugar	de	centrarse	en	pensar
demasiado,	utilizaron	sus	instintos.

Avancemos	rápido	hacia	el	presente.	Hoy,	no	tenemos	que	caminar	por	la	calle
preocupándonos	 por	 tigres	 dientes	 de	 sable	 o	 mamuts	 lanudos	 enojados.	 Sin
embargo,	nuestros	instintos	todavía	están	presentes	con	nosotros	y	siguen	siendo
tan	poderosos	como	nuestro	pensamiento	racional.	Esto	se	debe	a	que	nuestros
antepasados	 habían	 prestado	más	 atención	 a	 sus	 instintos,	 lo	 que	 les	 permitió
desarrollarse	tan	bien.

Quizás	estés	pensando	que	es	una	idea	descabellada	establecer	un	vínculo	entre
nuestros	antepasados	 y	nosotros	mismos.	El	hecho	de	que	hayan	agudizado	sus
instintos	no	significa	que	automáticamente	tengamos	instintos	más	elevados.

Por	 el	 contrario,	 una	 de	 las	 formas	 en	 que	 los	 instintos	 se	 transfieren	 de	 una
generación	de	organismos	a	otra,	es	a	través	del	proceso	de	evolución	(Cudmore,
2017).	 De	 hecho,	 la	 investigación	 ha	 demostrado	 que	 los	 instintos	 están
profundamente	arraigados	en	lo	que	la	comunidad	científica	considera	a	menudo
como	conductas	aprendidas.	Estos	comportamientos	se	vuelven	parte	del	código
de	ADN	y	la	información	queda	disponible	para	la	descendencia.	Es	por	eso	que
incluso	una	araña	recién	nacida	puede	tejer	una	telaraña	casi	perfecta	sin	haber



visto	una	telaraña	antes	o	sin	haber	sido	enseñada	a	tejer.	De	la	misma	manera,
es	por	eso	que	los	seres	humanos	tienen	instintos	tan	fuertes.

Pero,	¿cómo	se	relacionan	nuestros	instintos	con	nuestras	emociones?

La	razón	es	que	nuestros	 instintos	son	un	factor	subconsciente.	Al	centrarse	en
sus	 instintos,	 nuestros	 antepasados	 entrenaron	 la	 parte	 subconsciente	 de	 la
mente	más	que	la	parte	consciente.	Debido	a	esto,	nuestras	emociones	han	tenido
más	tiempo	para	experimentar,	madurar	y	entrenarse,	que	nuestra	racionalidad.

Pero	hay	más.

Según	un	informe	de	la	BBC	(Petterle,	2009),	los	humanos	son	impulsivos	hasta
la	edad	de	tres	años.	Ser	impulsivo	significa	que	no	usamos	nuestro	pensamiento
racional.	 Simplemente	 trabajamos	 en	 las	 emociones	 que	 nos	 guían	 en	 ese
momento.	Comenzamos	a	ganar	el	poder	del	 razonamiento	cuando	alcanzamos
la	edad	de	cinco	años.

Esto	significa	que	no	importa	lo	que	hagas,	tu	lado	emocional	es	siempre	el	más
experimentado.	Podrías	ser	un	sabio	que	comenzó	a	entrenar	 la	mente	 racional
desde	que	eras	joven.	Podrías	ser	el	próximo	Stephen	Hawking	o	Nicola	Tesla.
¡Pero	eso	todavía	no	se	compara	con	tu	 lado	emocional,	que	ha	estado	contigo
toda	tu	vida!

Cuando	 unes	 esto	 con	 el	 hecho	 de	 que	 nuestro	 lado	 emocional	 tiene	miles	 de
años	de	experiencia	(desde	la	época	de	nuestros	antepasados),	estás	viendo	una
fuerza	poderosa.

¿Cuán	poderoso	es	el	subconsciente	emocional?

No	 importa	 cuánta	 información	 use	 tu	 mente	 racional,	 tu	 subconsciente
emocional	no	se	pierde	de	nada.	Nuestros	cerebros	son	capaces	de	absorber	casi
34	gigabytes	de	información	a	diario	(Balbusso,	Waterman	&	Lee,	sin	fecha).	Y
eso	es	solo	durante	nuestro	tiempo	libre.	Si	agregas	la	información	que	recopilas
cuando	 te	dedicas	al	 trabajo,	 ¡aceptamos	más	de	34	gigabytes	de	 información!



Sin	embargo,	visualmente,	 solo	procesamos	el	10	por	ciento	de	 la	 información
que	 vemos.	 ¿Pero	 quién	 hace	 el	 procesamiento?	 Si	 tuvieras	 que	 organizar	 de
manera	 racional	 y	 lógica	 cada	 parte	 de	 la	 información	 que	 recibes,	 entonces
tendrías	 que	 pasar	 mucho	 tiempo	 en	 ello.	 Además,	 te	 perderás	 información
nueva.	 Es	 por	 eso	 que	 nuestro	 subconsciente	 emocional	 hace	 el	 trabajo	 por
nosotros.	Cada	minuto	de	cada	día,	nuestro	subconsciente	almacena	información
que	puede	no	ser	vital	en	ese	momento,	pero	es	una	guía	útil	en	la	forma	en	que
vivimos	nuestras	vidas.

Cuando	 usamos	 nuestra	 mente	 subconsciente,	 estamos	 utilizando	 una
herramienta	poderosa.	De	hecho,	 tu	mente	subconsciente	es	en	lo	que	se	basan
los	instintos.	Tus	instintos	no	son	percepciones	extrasensoriales,	un	sexto	sentido
o	cualquier	otra	cosa	que	pueda	considerarse	mística,	pseudocientífica	o	mítica.
Son	 simplemente	 la	 información	 recopilada	 en	 nuestra	 mente	 subconsciente,
disponible	para	nuestro	uso.

Cada	 vez	 que	 tienes	 ese	 "presentimiento",	 no	 es	 una	 intervención	 divina.	 Es
simplemente	 tu	 subconsciente	 buscando	 patrones	 en	 tu	 entorno	 y	 situaciones.
Usando	 estos	 patrones,	 tratas	 de	 construir	 una	 estructura	 coherente,	 que
eventualmente	desencadena	 tus	recuerdos,	o	si	debes	 luchar	o	huir.	Además,	 te
refieres	a	ellos	como	instintos	de	lucha	o	huida,	no	de	pensamiento	racional	de
lucha	 o	 huida,	 lo	 que	 muestra	 cuán	 influyente	 es	 realmente	 nuestro
subconsciente	emocional.



¿Cuándo	nos	volvemos	Emocionales?

En	gran	parte,	nuestras	emociones	nos	ayudan.

Sabiendo	 que	 tienen	 una	 gran	 influencia	 sobre	 nuestras	 vidas,	 es	 una	 locura
pensar	 en	 ellas	 como	un	villano	 en	una	película	de	 James	Bond.	Más	bien,	 se
podría	 decir	 que	 son	 como	 el	 propio	 James	 Bond,	 descubriendo	 varias
situaciones	 y	 dándonos	 sugerencias	 para	 lidiar	 con	 ellas.	 Nuestras	 emociones
también	 nos	 ayudan	 a	 sentir	 alegría	 y	 otras	 emociones	 positivas	 que	 nos
acompañan	durante	el	día.

Pero	 hay	 momentos	 en	 que	 nuestras	 emociones	 se	 vuelven	 locas.	 Cuando	 lo
hacen,	 a	 menudo	 causan	 estragos	 que	 pueden	 ocurrir	 de	 una	 de	 estas	 tres
maneras:

●	 Experimentamos	 la	 emoción	 correcta	 para	 la	 situación,	 pero	 el	 nivel	 de
intensidad	 de	 la	 emoción	 es	 demasiado	 alto.	 Por	 ejemplo,	 teníamos	 razón	 al
preocuparnos	por	una	situación	particular,	pero	no	había	necesidad	de	entrar	en
modo	de	pánico.	O	puedes	haber	experimentado	una	situación	en	la	que	estabas
estresado	 por	 algo,	 solo	 para	 darte	 cuenta	 al	 final,	 que	 no	 había	 necesidad	 de
tener	tanto	estrés.

●	Experimentamos	la	emoción	correcta,	pero	 la	mostramos	de	una	manera	que
no	justifica	la	situación.	Por	ejemplo,	estamos	enojados	por	algo,	pero	en	lugar
de	 hablar	 de	 eso,	 hacemos	 un	 completo	 silencioso,	 lo	 que	 no	 hace	 más	 que
exacerbar	la	situación.

●	 Y	 finalmente,	 llegamos	 a	 la	 reacción	 emocional	 más	 compleja	 de	 todas.
Cuando	esto	sucede,	no	tenemos	la	reacción	correcta	en	el	momento	adecuado;
estamos	experimentando	una	emoción	completamente	"incorrecta".	Por	ejemplo,
después	de	un	incidente	en	particular,	nos	damos	cuenta	de	que	la	intensidad	del
miedo	que	sentimos	no	era	el	problema,	sino	el	hecho	de	que	sentimos	miedo.



¿Por	qué	 teníamos	miedo?	¿Qué	nos	obligó	a	sentir	miedo	en	ese	momento	en
particular	cuando	no	era	necesario?

¿Por	qué	 aparecerían	 tales	 emociones	no	deseadas	 en	primer	 lugar?	 ¿Podemos
eliminar	 por	 completo	 una	 causa	 emocional	 para	 no	 tener	 que	 enojarnos
innecesariamente?	 ¿O	 podemos	 modificar	 la	 programación	 de	 nuestras
emociones	 para	 que,	 en	 lugar	 de	 sentir	 una	 emoción	 negativa,	 podamos
reemplazarla	con	algo	positivo?	Por	ejemplo,	digamos	que	estamos	caminando
afuera	y	alguien	 se	 topa	con	nosotros.	En	 lugar	de	 sentirnos	enojados	por	eso,
¿podemos	 conectar	 nuestro	 cerebro	 para	 crear	 sentimientos	 de	 diversión	 o
desinterés?

Todas	estas	son	preguntas	importantes,	pero	no	tienen	una	respuesta	simple.	Esto
se	debe	principalmente	a	que	todos	reaccionamos	de	manera	diferente	a	ciertos
escenarios.	Algunas	personas	tienen	miedo	a	las	alturas,	mientras	que	otras	son
temerarias	y	eligen	deportes	extremos	que	los	ven	caer	de	un	acantilado	o	saltar
de	un	avión	sin	miedo.	Algunas	personas	lloraron	la	muerte	de	Freddie	Mercury
como	si	 fuera	 su	pariente	 lejano,	mientras	que	otras	 estaban	 tocando	 "Another
One	 Bites	 the	Dust"	 por	 primera	 vez	 en	YouTube	 después	 de	 enterarse	 de	 su
muerte.	Al	mismo	tiempo,	ciertos	desencadenantes	emocionales	crean	la	misma
respuesta	en	la	mayoría	de	las	personas.	Si	alguien	se	encontrara	en	una	colisión
cercana	con	otro	vehículo,	el	miedo	sería	una	de	las	principales	emociones	que
sentiría.

¿No	 es	 eso	 algo	 curioso?	 Todos	 tenemos	 nuestras	 propias	 firmas	 emocionales
únicas,	pero	al	mismo	 tiempo	compartimos	ciertos	 rasgos	emocionales	con	 los
demás.	 La	muerte	 de	 un	 ser	 querido	 nos	 entristece,	 pero	 detectar	 un	 bicho	 en
nuestra	 habitación	 no	 hace	 que	 todos	 sintamos	 asco.	 Ciertos	 desencadenantes
emocionales	son	incluso	específicos	de	las	culturas.	De	hecho,	según	un	estudio
reciente	 realizado	 en	 la	 Universidad	 de	 Londres,	 ciertas	 situaciones
desencadenan	diferentes	emociones	basadas	en	la	cultura	de	la	que	provienen	las
personas	(Nauert,	2019).



Entonces,	¿cuándo	nos	volvemos	emocionales?

Una	 de	 las	 formas	 más	 comunes	 en	 que	 surgen	 las	 emociones,	 es	 cuando
percibimos,	positiva	o	negativamente,	que	algo	va	a	afectar	nuestra	situación	y
bienestar,	ya	sea	que	algo	tenga	buenos	o	malos	resultados.

Una	manera	simple	de	entender	la	declaración	anterior	es	a	través	del	siguiente
ejemplo.	Digamos	que	tienes	una	entrevista	de	trabajo	por	venir.	Estás	tan	seguro
que,	 si	 alguien	 te	 desafiara	 a	 hacer	 paracaidismo,	 probablemente	 dirías:	 “No,
demasiado	fácil.	¡Tírenme	a	mí	y	a	la	bolsa	de	paracaídas	por	separado!	Debido
a	 tu	 confianza,	 te	 sientes	 eufórico	 por	 la	 entrevista.	 Una	 vez	 que	 terminas	 la
entrevista,	te	das	cuenta	de	que	la	has	superado.	Pero	unos	días	después,	recibe
la	 devastadora	 noticia	 de	 que	 desafortunadamente	 no	 has	 recibido	 la	 oferta	 de
trabajo.

En	el	 ejemplo	anterior,	 la	 entrevista	 es	un	 factor	que	afectaría	 tu	bienestar.	Lo
percibiste	positivamente	debido	a	 tu	confianza.	Sin	embargo,	 la	situación	en	sí
misma	 tuvo	 malos	 resultados,	 ya	 que	 al	 final	 no	 obtuviste	 el	 trabajo	 (¡no	 te
preocupes,	estás	destinado	a	cosas	mejores!).

Por	 supuesto,	 las	 emociones	 no	 suelen	 ser	 tan	 simples.	Una	 buena	manera	 de
comprender	 su	complejidad	es	observar	cómo	 los	animales	 (incluidos	nosotros
los	humanos)	 reaccionan	ante	diversas	 situaciones.	La	agresión	y	 la	 ira	 surgen
cuando	somos	desafiados.	El	miedo	es	una	respuesta	útil	que	nos	advierte	de	las
amenazas	 en	 nuestro	 entorno.	 El	 asco	 es	 la	 forma	 en	 que	 nuestro	 cerebro	 nos
hace	saber	que	algo,	como	la	comida	podrida,	no	es	bueno	para	nosotros.	Es	por
eso	que	vamos	a	ver	estas	emociones	en	detalle.	Pero	por	ahora,	la	explicación
anterior	de	cómo	se	crean	las	emociones	le	dará	una	breve	idea	del	proceso.



Cambiar	lo	que	nos	provoca	Emociones

Recordemos	cuando	hablamos	sobre	el	subconsciente,	especialmente	la	parte	en
la	 que,	 a	 pesar	 del	 hecho	 de	 que	 solo	 recibimos	 un	 pequeño	 porcentaje	 de	 la
información	 que	 nos	 llega,	 nuestro	 subconsciente	 está	 constantemente
asimilando	toda	la	otra	información	a	la	que	no	prestamos	atención.	Este	es	un
efecto	 interesante.	Nuestro	 subconsciente	 es	más	 consciente	de	 la	 realidad	que
nos	 rodea	 que	 nuestra	 mente	 consciente.	 Cuando	 esto	 sucede,	 nuestra	 mente
subconsciente	 responde	 a	 un	 fenómeno	 llamado	 respuesta	 "autovalorativa".
Esencialmente,	 lo	 que	 hace	 tu	 subconsciente	 es	 evaluar	 tu	 entorno	 y	 lo	 hace
automáticamente.	Esto	a	su	vez	permite	que	el	subconsciente	envíe	la	emoción
requerida	durante	una	experiencia	específica.

Tratemos	de	entender	esto	con	un	ejemplo.

Estás	en	un	estrecho	puente	de	madera	que	conecta	un	acantilado	con	otro.	Sabes
que	debajo	de	ti,	no	hay	terreno	por	al	menos	40	pies.	Es	un	escenario	bastante
aterrador.	 Por	 supuesto,	 el	 letrero	 cerca	 del	 puente	 dice	 que	 fue	 creado
específicamente	para	el	público	y	está	hecho	para	ser	fuerte	y	duradero.	Pero	a
pesar	 de	 eso,	 existe	 ese	 sentimiento	 innato	 de	 miedo.	 Aunque	 hayas
racionalizado	 el	 hecho	 de	 que	 no	 vas	 a	 caer,	 hay	 una	 parte	 de	 ti	 que	 está
preocupada	de	que	algo	suceda.

Otro	ejemplo	para	resaltar	este	punto	es	el	miedo	a	volar.	Según	las	estadísticas
creadas	por	1001crash.com,	hubo	4,717	muertes	por	accidentes	relacionados	con
aviones	entre	1998	y	2008	en	todo	el	mundo.	Eso	suena	mucho,	¿no?	Pero	aquí
hay	algo	más	en	lo	que	pensar.	Según	el	Instituto	de	Seguros	para	la	Seguridad
Vial	(IIHS,	2018),	419.303	personas	murieron	debido	a	accidentes	relacionados
con	 automotores	 durante	 el	 mismo	 período.	 ¿Y	 adivina	 qué?	 Ese	 número	 fue
solo	en	 los	Estados	Unidos.	Sin	embargo,	a	pesar	de	 todo	eso,	 las	personas	no
toman	 precauciones	 al	 cruzar	 la	 calle.	 Por	 otro	 lado,	 las	 personas	 tienen	 este



miedo	 innato	 a	 volar.	A	 pesar	 de	 que	 se	 les	 presentan	 todos	 los	 hechos	 y	 han
reservado	 la	 mejor	 aerolínea	 del	 mundo,	 no	 pueden	 deshacerse	 de	 la	 molesta
sensación	de	que	algo	va	a	salir	mal.

¿Por	qué	ocurren	las	emociones	de	maneras	tan	desconocidas?	¿Por	qué	tienen	el
poder	de	anular	nuestro	pensamiento	racional	y,	en	algunos	casos,	obligarnos	a
ver	el	mundo	de	una	manera	que	se	ajuste	a	la	forma	en	que	nos	sentimos	y	no	a
la	forma	en	que	pensamos?

Además	 de	 la	 influencia	 que	 tiene	 nuestro	 subconsciente	 emocional,	 hay	 otro
factor	 que	 entra	 en	 juego	 llamado	 estado	 refractario.	 Durante	 este	 estado,
nuestra	 mente	 no	 acepta	 ninguna	 información	 que	 no	 se	 ajuste,	 justifique	 o
respalde	 la	 emoción	 o	 las	 emociones	 que	 atraviesan	 nuestra	 mente.	 Es	 como
tener	 una	 visión	 de	 túnel	 donde	 solo	 se	 ve	 una	 pequeña	 parte	 del	 panorama
general.	En	este	caso,	tu	mente	enfoca	su	atención	en	la	situación	que	enfrenta.
Por	 lo	 general,	 el	 estado	 refractario	 dura	 unos	 segundos	 y,	 a	 pesar	 de	 sus
características,	 en	 realidad	 es	 muy	 útil.	 Obliga	 a	 nuestra	 mente	 a	 ser	 más
conscientes	sobre	el	problema	en	cuestión.	Esto	nos	permite	unir	todas	nuestras
capacidades	de	pensamiento	para	resolver	la	situación.

Las	cosas	se	complican	cuando	el	estado	refractario	dura	más.

Intentemos	explicar	esto	con	una	situación.

John	se	despierta	por	la	mañana,	se	dirige	a	la	cocina	y	le	dice	a	su	esposa	Emma
que	 no	 podrá	 recoger	 a	 su	 hijo	 de	 la	 práctica	 de	 fútbol	 debido	 a	 una	 reunión
urgente	 en	 el	 trabajo.	 Él	 se	 disculpa	 con	 ella	 también.	 En	 este	 punto,	 el
subconsciente	 emocional	 de	 Emma,	 utilizando	 autoevaluadores,	 evaluó	 la
situación	e	inmediatamente	concluyó	que	las	acciones	de	John	interferirían	con
su	 día.	 Sin	 pensar,	 su	 mente	 entró	 en	 un	 estado	 refractario,	 se	 centró	 en	 la
respuesta	de	John	y	estuvo	de	acuerdo	con	su	conclusión.	Ella	responde	con	un
rastro	de	ira	en	su	voz,	"¿En	serio?	¿Ahora	es	el	momento	que	eliges	decirme?

John,	por	otro	lado,	reacciona	a	la	ira	de	Emma	y	la	desafía	diciendo:	"¿Por	qué



te	enojas?	Recibí	la	noticia	de	mi	jefe	hace	un	momento.	En	este	punto,	Emma
sabe	que	John	no	está	siendo	desconsiderado.	Genuinamente	siente	pena	por	sus
acciones,	 pero	 realmente	 él	 no	 tiene	 otra	 opción.	 Si	 Emma	 todavía	 está	 en	 su
etapa	 refractaria,	 la	 situación	 no	 mejorará.	 Ella	 continuará	 luchando	 con	 sus
emociones.	Sin	embargo,	ella	podría	salir	de	su	estado	refractario	y	luego	pensar
en	la	situación	con	la	mente	más	clara.

A	muchas	personas	les	encantaría	tener	control	sobre	sus	emociones.	Pero,	como
habrás	notado,	hay	varios	pasos	involucrados	en	el	proceso	de	sentir	emociones,
por	 eso	nos	 enfocaremos	 en	 tratar	 de	obtener	 un	 cierto	grado	de	 control	 sobre
ellas	para	que	podamos	cambiar	cómo	sentimos	las	mismas.

Pero	 primero,	 veamos	 algunas	 emociones	 poderosas	 que	 son	 parte	 de	 nuestras
vidas.

	



Capítulo	3:	Las	Emociones	Negativas

Cada	emoción	tiene	la	capacidad	de	beneficiarnos.	La	ira	nos	ayuda	a	evitar	una
amenaza	 y	 a	 dar	 ese	 empujón	 de	 adrenalina	 cuando	 lo	 necesitamos.	 El	miedo
aumenta	 nuestra	 conciencia	 sobre	 el	medio	 ambiente,	 permitiéndonos	 analizar
nuestra	situación	cuidadosamente.

En	 muchos	 sentidos,	 no	 es	 fácil	 clasificar	 las	 emociones	 como	 positivas	 o
negativas.	 Todas	 las	 emociones	 nos	 sirven,	 pero	 también	 podrían
obstaculizarnos.	 Lo	 que	 vamos	 a	 analizar	 son	 los	 aspectos	 negativos	 de	 las
emociones,	 especialmente	 las	 emociones	 que	 pueden	 causarnos	 bastante	 (o
mucha)	angustia	o	que	son	difíciles	de	manejar.



Comprender	el	dolor	y	la	agonía

Aflicción

Para	 comprender	 completamente	 la	 aflicción,	 es	 mejor	 comenzar	 con	 una
emoción	menos	intensa,	pero	similar,	la	tristeza.

Los	 psicólogos	 consideran	 la	 tristeza	 como	 una	 emoción	 básica	 de	 la	 vida
humana.	Es	una	reacción	emocional	hacia	la	pérdida,	el	rechazo	que	uno	siente
de	un	 compañero	o	 amigo,	 la	pérdida	de	 autoestima	que	 surge	 cuando	alguien
nos	 ataca	 o	 fallamos	 en	 algo,	 una	 disminución	 de	 nuestra	 salud	 o	 incluso	 la
pérdida	de	un	objeto	por	el	que	sentimos	apego.		Se	puede	decir	que	la	tristeza	es
una	 reacción	 al	 dolor	 emocional	o	 la	 angustia.	Uno	podría	describir	 la	 tristeza
usando	muchos	términos:	depresión,	desánimo,	angustia,	 tristeza	y	miseria,	por
nombrar	algunos.	Pero	 todos	 significan	esencialmente	 lo	mismo	con	diferentes
grados	de	intensidad.

La	aflicción,	por	otro	lado,	es	una	forma	abrumadora	de	tristeza	y	generalmente
responde	a	situaciones	extremas	como	la	pérdida	de	un	ser	querido	o	la	noticia
de	 una	 enfermedad	 terminal.	 Cuando	 las	 personas	 sienten	 aflicción,	 pueden
desprenderse	de	su	vida	normal	y,	en	muchos	casos,	no	pueden	realizar	incluso
las	actividades	más	simples.

Los	expertos	y	los	psicólogos	a	menudo	aconsejan	a	las	personas	que	sufren	de
aflicción,	que	el	proceso	no	se	puede	controlar	y	que	deben	prepararse	para	las
cinco	etapas	de	la	aflicción.	¿Cuáles	son	las	cinco	etapas	de	la	aflicción?

Negación

En	esta	etapa,	 la	gente	puede	no	percibir	bien	 la	pérdida.	Típicamente	podrían
reaccionar	 con	 incredulidad	 y	 aturdimiento.	 En	 algún	 nivel	 de	 sus	 mentes,
podrían	tratar	de	negar	la	existencia	de	la	pérdida,	ya	sea	pensando	o	esperando



que	 la	 realidad	 a	 la	 que	 se	 enfrentan	 sea	 una	 mentira.	 La	 etapa	 de	 negación
también	incluye	emociones	de	miedo,	shock,	confusión	y	evasión.

Ira

Una	 vez	 que	 eliminas	 la	 "realidad	 asumida"	 que	 te	 habías	 propuesto	 y	 luego
regresas	a	la	"realidad",	la	emoción	de	la	ira	comienza	a	instalarse	en	tu	mente.
Esta	 suele	 ser	una	etapa	de	defensa	en	 la	que	 la	gente	comienza	a	preguntarse
por	qué	les	sucedió	tal	situación.	Incluso	pueden	decidir	redirigir	la	ira	hacia	las
personas	cercanas	a	ellos	-	amigos	y	familiares.	La	gente	de	fe	puede	empezar	a
cuestionar	a	Dios	o	a	la	deidad	en	la	que	creen	sobre	la	realidad	de	la	situación.
La	 etapa	 de	 ira	 también	 incluye	 las	 emociones	 de	 irritación,	 frustración	 y
ansiedad.

Negociación

Esta	etapa	se	presenta	en	dos	formas	distintas:

●	 En	 una	 de	 ellas,	 la	 gente	 intentará	 negociar	 con	 una	 entidad	 o	 fuerza
inexistente	 para	 cambiar	 el	 resultado	 de	 la	 situación.	 Por	 ejemplo,	 si	 a	 un	 ser
querido	 se	 le	 diagnostica	 un	 cáncer	 terminal,	 entonces	 la	 persona	 que	 sufre	 el
dolor,	 puede	 pedirle	 ayuda	 a	 Dios.	 A	 cambio,	 podría	 comprometerse	 con	 una
acción	o	cambiar	sus	hábitos	en	la	vida.

●	La	otra	forma	de	negociación,	se	da	a	través	de	la	forma	de	declaraciones	"si
tan	 sólo".	 Si	 tan	 sólo	 pudieran	 estar	 ahí.	 Si	 tan	 sólo	 hubieran	 recibido	 las
medicinas	antes.	Si	tan	sólo	hubieran	intentado	ser	una	mejor	persona.

Ambas	 formas	 de	 reacción	 son	 simplemente	 una	 forma	 de	 negociar	 con	 una
fuerza	 externa	 para	 retrasar	 el	 dolor	 o	 la	 pérdida.	 Son	 incapaces	 de	 aceptar	 la
realidad	y	como	resultado,	forman	una	débil	línea	de	defensa	contra	una	realidad
dolorosa.



Depresión

Hay	dos	formas	de	depresión	que	ocurren	durante	el	duelo:

●	Una	 forma	 de	 depresión,	 se	 produce	 por	 las	 reacciones	 a	 las	 implicaciones
prácticas	del	duelo.	La	gente	comienza	a	preguntarse,	sobre	todo,	el	tiempo	que
podrían	 haber	 pasado	 con	 la	 persona	 que	 aman.	 Pueden	 preguntarse	 sobre	 las
reacciones	de	otros	miembros	de	la	familia,	o	incluso	pueden	pensar	en	asuntos
triviales	como	los	costos	del	funeral.

●	La	otra	forma	de	depresión	es	una	más	privada.	La	gente	simplemente	quiere
que	 la	 dejen	 en	 paz	 para	 afrontar	 la	 situación	 por	 sí	misma.	 Es	 una	 forma	 de
aceptar	la	realidad	a	la	que	se	enfrentan.

Es	 importante	 saber	 que	 la	 tristeza	 y	 la	 depresión	 son	 condiciones
completamente	diferentes.	Como	hemos	visto	antes,	 la	 tristeza	es	una	emoción
humana	normal.	Es	una	respuesta	a	la	pérdida	o	incluso	a	situaciones	estresantes.
Por	otro	lado,	la	depresión	es	una	condición	que	es	a	largo	plazo	y	generalmente
incluye	 una	 abrumadora	 sensación	 de	 tristeza,	 sentimientos	 de	 desesperanza,
falta	 de	 motivación	 para	 tomar	 cualquier	 acción,	 y	 pérdida	 de	 interés	 en
actividades	que	alguna	vez	fueron	placenteras.

A	 diferencia	 de	 la	 tristeza,	 la	 depresión	 puede	 durar	 mucho	 tiempo.	 Si	 se	 la
ignora,	las	personas	que	la	padecen	son	capaces	de	causarse	daño	a	sí	mismas.

NOTA:	Ya	sea	que	estés	sufriendo	de	depresión	debido	a	la	pena	o	porque	es	una
condición	 predispuesta,	 no	 sufras	 en	 silencio.	 Recuerda,	 no	 hay	 que
avergonzarse	de	buscar	ayuda.	Tú	eres	un	miembro	valioso	de	 la	comunidad	y
mereces	vivir	felizmente.

Aceptación

Esta	 etapa	 de	 dolor	 es	 un	 regalo	 que	 tristemente	 no	 todos	 experimentan.	 La
tragedia	 a	 la	 que	 se	 enfrenta	 la	 gente	 puede	 ser	 repentina	 o	 puede	 tomar	 su



tiempo.	Se	necesita	mucho	coraje	para	que	alguien	acepte	lo	que	le	ha	ocurrido.
No	se	debe	malinterpretar	la	etapa	de	aceptación	como	una	forma	de	que	la	gente
acepte	que	está	bien	que	la	tragedia	haya	ocurrido	en	sus	vidas.	Más	bien,	es	una
forma	de	consolarse	a	sí	mismos	de	que,	aunque	la	tragedia	haya	ocurrido,	van	a
estar	 bien.	 Esta	 es	 la	 etapa	 en	 la	 que	 los	 que	 sufren	 el	 dolor	 están	 listos	 para
hacer	las	paces	con	la	pérdida	de	sus	vidas.

Agonía

En	 muchos	 casos,	 la	 agonía	 y	 la	 aflicción	 están	 casi	 relacionadas.	 Pero	 hay
pequeñas	diferencias	entre	ambas,	especialmente	en	el	caso	de	la	agonía	mental
o	emocional.

En	términos	generales,	la	agonía	es	un	estado	de	sufrimiento	severo	y	a	menudo
prolongado.	Puede	ser	físico,	mental	o	emocional.	Pero	cuando	se	trata	de	agonía
emocional	 o	 mental,	 entonces	 se	 refiere	 a	 un	 período	 de	 inmenso	 dolor
psicológico	que	puede	durar	un	corto	o	largo	plazo.

Sin	 embargo,	 hay	 quienes	 usan	 los	 términos	 aflicción	 emocional	 y	 agonía
emocional	 indistintamente.	 En	 realidad,	 los	 dos	 términos	 anteriores	 tienen
significados	distintos.

La	aflicción	emocional	es	parte	de	la	vida.	Podríamos	encontrar	nuestros	fines	de
semana	interrumpidos	porque	podríamos	tener	que	ir	a	la	oficina	para	una	tarea
urgente.	 Nos	 damos	 cuenta	 de	 que	 no	 podemos	 permitirnos	 comer	 en	 nuestro
restaurante	 favorito	 porque	 estamos	 sin	 blanca.	Acabamos	 de	 ver	Vengadores:
Guerra	 Infinita	 (alerta	 spoilers)	 y	 nos	 dimos	 cuenta	 de	 que	 Iron	 Man	 está
realmente	muerto	en	las	películas.	Todas	estas	situaciones	causan	una	sensación
de	dolor	agudo	que	pasa	rápidamente	y	en	la	mayoría	de	los	casos,	puede	pasar
fácilmente.	Sólo	termina	la	tarea	que	el	cliente	te	ha	dado	rápidamente	para	que
puedas	volver	a	tu	maratón	de	Juego	de	Tronos.	Pide	una	pizza	en	lugar	de	esa
comida	 tan	 cara.	 Es	 hora	 de	 apoyar	 a	 Spiderman	 en	 su	 lugar.	 Cuando



experimentas	 dolor	 emocional,	 experimentas	 tristeza,	 ira	 o	 cualquier	 otra
emoción	 negativa	 que	 tiene	 solución.	 Puedes	 remediar	 el	 dolor	 emocional
encontrando	una	manera	de	resolver	el	problema	que	lo	causó	en	primer	lugar.

Por	 otro	 lado,	 la	 agonía	 emocional	 es	 más	 severa,	 persistente	 y	 no	 tiene	 una
solución	 fácil.	 Se	 trata	 de	 un	 intenso	 malestar	 emocional	 que	 sólo	 puede
remediarse	 mediante	 acciones	 repetidas	 o	 tratamientos	 que	 se	 llevan	 a	 cabo
durante	un	largo	período	de	tiempo	(por	ejemplo,	la	terapia).



El	castigo	de	la	Ira

Al	igual	que	la	tristeza,	la	ira	es	otra	emoción	básica	de	la	experiencia	humana.
Según	 la	 Asociación	 Psicológica	 Americana,	 la	 ira	 es	 un	 tipo	 de	 emoción
antagónica	que	se	muestra	hacia	algo	o	alguien	que	ha	causado	daño	a	otro	o	le
ha	hecho	mal.

Pero	es	una	forma	simple	de	ver	las	cosas.

Típicamente,	 la	 ira	 es	 una	 respuesta	 al	 dolor	 emocional	 (recuerda:	 no	 a	 la
agonía).	Ocurre	 cuando	 sentimos	 que	 nos	 han	 opuesto,	 agraviado,	 lesionado	 o
cuando	ciertos	obstáculos	parecen	impedirnos	alcanzar	un	determinado	objetivo.

La	intensidad	de	la	ira	difiere	de	una	persona	a	otra	y	de	la	situación	misma.	La
ira	que	uno	siente	cuando	está	atascado	en	el	tráfico	y	llega	tarde	a	una	reunión
decisiva	 de	 un	millón	 de	 dólares,	 es	 diferente	 de	 la	 que	 siente	 un	 jugador	 de
videojuegos	 que	 se	 encuentra	 frustrado	 en	 un	 determinado	 escenario	 de	 un
videojuego.

Además,	la	ira	también	difiere	en	la	rapidez	con	la	que	la	gente	la	siente.	Esto	se
conoce	 como	 el	 umbral	 de	 la	 ira	 y	 establece	 cuán	 cómodas	 se	 sienten	 las
personas	 con	 sentimientos	 de	 ira.	 Puede	 que	 conozcas	 a	 personas	 que	 son
capaces	de	enfadarse	fácilmente	mientras	que	hay	otras	que	tienen	un	alto	nivel
de	paciencia.

La	ira	puede	ser	una	emoción	constructiva	o	destructiva.	Cuando	somos	capaces
de	 manejar	 bien	 nuestra	 ira,	 no	 sufrimos	 efectos	 personales	 o	 de	 salud
perjudiciales.	 En	 su	 nivel	 más	 básico,	 la	 ira	 es	 simplemente	 una	 señal	 que
recibes	 cuando	 tu	 subconsciente	 emocional	 entiende	 que	 algo	 está	 mal	 en	 la
situación	o	el	entorno	en	el	que	te	encuentras.	Esto,	a	su	vez,	te	ayuda	a	centrarte
en	el	problema	y	a	encontrar	un	remedio	para	resolverlo.	Sin	embargo,	la	forma
en	que	manejas	 la	 ira	es	 la	diferencia	entre	usarla	para	una	 razón	productiva	y



usarla	para	causar	destrucción.

Cuando	la	ira	se	convierte	en	una	fuerza	negativa,	las	personas	a	menudo	sienten
que	tienen	que	atacar	cuando	están	bajo	la	 influencia	de	la	 ira.	Se	convierte	en
una	cuestión	de	destruir	algo	antes	de	que	eso	pueda	destruirlos	a	ellos.

Una	 de	 las	 cosas	 características	 de	 la	 ira	 es	 que	 la	 gente	 a	 menudo	 trata	 de
suprimirla.	 Incluso	aquellos	que	 se	 sienten	cómodos	con	 la	expresión	de	 la	 ira
encuentran	 que	 a	 menudo	 tienen	 miedo	 de	 mostrar	 la	 emoción	 ya	 que	 temen
destruir	algo	valioso	o	herir	a	alguien.

También	 es	 importante	 saber	 que	 aquellos	 que	 conocen	 su	 ira	 y	 encuentran
formas	 de	 expresarla	 tienen	 menos	 probabilidades	 de	 causar	 demasiada
destrucción	 a	 su	 alrededor	 que	 aquellos	 que	 no	 pueden	 expresar	 su	 ira
adecuadamente.



Sorpresa	y	Miedo

Sorpresa

Sientes	la	emoción	de	sorpresa	cuando	ocurre	algo	inesperado	o	repentino	en	tu
entorno.	El	 acto	de	 sorpresa	 también	puede	denominarse	maravilla,	 asombro	o
estupor.

Cuando	 piensas	 en	 el	 significado	 anterior	 de	 sorpresa,	 no	 suena	 tan	 mal.
Probablemente	 estés	 pensando	 en	 fiestas	 de	 cumpleaños,	 regalos	 o	 encuentros
aleatorios	con	tus	amigos	que	causen	sorpresas	agradables.

Efectivamente,	 hay	 sorpresas	 positivas.	 Si	 regresas	 a	 casa	 y	 descubres	 que	 tu
cónyuge,	 pareja	 o	 familiar	 te	 ha	 preparado	 una	 cena	 especial,	 entonces
seguramente	experimentarás	una	 sorpresa	positiva.	Pero,	por	otro	 lado,	cuando
recibes	malas	noticias	sobre	un	ser	querido	o	un	incidente	reciente,	es	probable
que	 experimentes	 una	 sorpresa	 negativa.	 Pero,	 ¿qué	 hace	 que	 la	 sorpresa	 sea
positiva	o	negativa?

Un	 hecho	 importante	 a	 considerar	 es	 que	 la	 sorpresa	 es	 una	 de	 las	 emociones
más	breves	que	experimentan	los	seres	humanos.	Esto	se	debe	a	que	una	vez	que
termina	 el	 sentimiento	 de	 sorpresa,	 tu	mente	 pasa	 inmediatamente	 al	 siguiente
sentimiento	 dependiendo	 de	 la	 situación.	 Podrías	 terminar	 sintiendo	 ira,	 asco,
miedo,	alegría	o	incluso	emoción.	Muchos	estudiosos	opinan	que	la	sorpresa	no
puede	considerarse	una	emoción	porque	no	es	negativa	ni	positiva.

Pero	espera	un	minuto,	si	ese	es	el	caso,	¿cuáles	fueron	los	ejemplos	de	sorpresas
positivas	y	negativas	hace	solo	dos	párrafos?

Bueno,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 sorpresa	 no	 toma	 partido,	 aún	 produce	 emociones
positivas	o	negativas.	Como	habíamos	visto	anteriormente,	cuando	experimentas
una	agradable	sorpresa,	tienes	un	torrente	de	emociones	positivas	en	tu	cerebro.



Si	experimentas	una	sorpresa	negativa,	 te	sentirás	 terrible.	Además,	 la	sorpresa
es	 algo	 que	 sientes.	 No	 es	 una	 reacción	 arbitraria	 que	 esté	 completamente
separada	de	tu	mente.	Tampoco	es	una	entidad	extraña	que	simplemente	aparece
en	tu	mente.

Miedo

El	miedo	 es	 considerado	 como	 una	 de	 las	 emociones	más	 primarias.	 Entra	 en
nuestra	mente	cuando	nuestro	subconsciente	emocional	percibe	una	amenaza	o
peligro.	 Nuestros	 antepasados	 entendieron	 el	 miedo	 íntimamente	 porque	 es	 lo
que	los	mantuvo	vivos	y	conscientes.	Al	examinar	el	miedo,	se	puede	dividir	en
dos	formas,	bioquímica	y	emocional.

Miedo	Bioquímico

Cuando	se	trata	de	reacciones	bioquímicas,	el	miedo	es	una	emoción	natural	que
también	 sirve	 como	 un	 impulso	 de	 supervivencia.	 Cuando	 nuestras	 mentes
perciben	una	amenaza	en	nuestro	entorno,	nuestro	cuerpo	experimenta	algunos
cambios.	 Estos	 cambios	 físicos	 incluyen	 aumento	 de	 la	 respiración	 y	 la
frecuencia	 cardíaca,	 sudoración,	 un	 aumento	 de	 la	 adrenalina	 y	 cambios	 en	 la
temperatura	 corporal.	 Todos	 estos	 cambios	 físicos	 ocurren	 para	 sacudirnos	 y
llevarnos	 a	 un	 estado	 elevado	 de	 conciencia.	 Este	 cambio	 físico	 es	 lo	 que
comúnmente	se	denomina	respuesta	de	"lucha	o	huida".

Miedo	Emocional

Este	miedo	es	personal.	Esto	significa	que	las	personas	pueden	tener	diferentes
formas	de	miedo	personal.	Donde	el	miedo	bioquímico	es	común	entre	todos,	el
miedo	emocional	puede	no	ser	compartido	por	todos.	Por	supuesto,	hay	formas
positivas	 de	miedo	 emocional.	 Cuando	 ves	 una	 película	 de	 terror,	 recibes	 una
cierta	emoción	que	te	puede	gustar.	Hay	adictos	a	la	adrenalina	que	viven	para



actividades	extremas	y	emociones	causadas	por	dominar	el	miedo.

Pero,	¿cómo	se	puedes	identificar	si	sientes	miedo	positivo	o	negativo?	Aquí	es
cómo:

●	 Cuando	 empiezas	 a	 sentirte	 preocupado	 o	 ansioso,	 esos	 son	 signos	 de	 que
sientes	miedo	negativo.	La	preocupación	generalmente	nunca	conduce	a	ningún
resultado	positivo.	Simplemente	hace	que	pierdas	tu	energía	y	tu	tiempo.	Cuando
se	combina	con	el	miedo,	hace	que	pierdas	el	tiempo	comprometido	en	un	estado
de	miedo.

●	¿El	miedo	te	impide	tomar	riesgos?	Si	es	así,	entonces	sientes	miedo	negativo.
Sin	 embargo,	hay	una	diferencia	 entre	detenerte	de	participar	 en	una	actividad
extrema	y	evitar	hacer	algo	importante	en	tu	vida.	En	la	primera	situación,	temes
por	 tu	 seguridad	 y	 bienestar,	 lo	 cual	 es	 completamente	 racional.	 Sin	 embargo,
cuando	dejas	de	hacer	cosas	que	podrían	beneficiarte	por	el	miedo	que	sientes,
entonces	estás	en	un	estado	de	miedo	negativo.

●	Si	tu	miedo	to	abruma	hasta	el	punto	de	que	no	puedes	tomar	ninguna	medida
para	defenderte,	entonces	estás	en	un	estado	de	miedo	negativo.

●	El	miedo	que	destruye	tu	sistema	de	creencias,	tu	identidad	o	el	pensamiento
racional	 no	 está	 en	 el	 dominio	 positivo.	 Literalmente	 te	 está	 afectando	 desde
adentro.



El	daño	de	la	Apatía

La	 apatía	 es	 una	 emoción	 difícil	 de	 precisar.	 Si	 no	 la	 has	 sentido,	 las	 simples
palabras	 solo	 pueden	 darte	 una	 breve	 comprensión	 de	 lo	 que	 es.	 Realmente
tienes	que	experimentarlo	para	obtener	una	perspectiva	más	profunda.

Irónicamente,	lo	que	diferencia	a	la	apatía	de	las	otras	emociones	es	el	hecho	de
que	la	apatía	es	un	sentimiento	de	no	sentir	nada.

Lo	que	hace	que	la	apatía	sea	preocupante	es	que	no	es	solo	un	sentimiento	(o
falta	de	él),	sino	también	un	comportamiento.	Cuando	las	personas	experimentan
apatía,	también	se	vuelven	indiferentes,	distantes,	insensibles	y	desapasionados.
Durante	el	estado	de	apatía,	 las	personas	se	vuelven	apáticas	hasta	el	punto	en
que	no	tienen	la	energía	para	tomar	ninguna	medida.	Puedes	notar	si	una	persona
es	 apática	 por	 el	 grado	 de	 pasividad	 que	 exhibe.	 Simplemente	 dejan	 de
preocuparse	por	tomar	medidas	en	sus	vidas,	incluso	si	se	trata	de	otras	personas.
Ningún	objetivo,	idea	o	persona	se	vuelve	valioso	para	ellos	y	no	se	preocupan
por	 la	 mayoría	 de	 los	 asuntos	 en	 sus	 vidas.	 Pero,	 ¿qué	 causa	 exactamente	 la
apatía?	Aquí	hay	algunas	razones:

●	 Cuando	 las	 personas	 tienen	 pensamientos	 negativos	 sobre	 sí	 mismas,
comienzan	a	experimentar	baja	autoestima,	decepción	en	sí	mismas	e	incluso	se
sienten	 desmoralizadas	 y	 pesimistas.	 Empiezan	 a	 pensar	 que	 no	 les	 queda
esperanza	y	que	el	fracaso	es	la	única	constante	en	sus	vidas.

●	Las	tragedias	o	el	dolor	recientes	también	pueden	causar	apatía.	Esto	se	debe	a
que	cuando	vinculamos	muchas	de	nuestras	emociones	positivas	a	las	personas,
la	 pérdida	 o	 la	 partida	 de	 esa	 persona	 de	 nuestras	 vidas	 puede	 hacer	 que	 nos
volvamos	retraídos	y	distantes.

●	Las	personas	anhelan	desafíos,	propósito	o	entusiasmo.	Cuando	ninguno	de	los
tres	 factores	 está	 disponible	 para	 ellos,	 se	 aburren.	 Un	 estado	 constante	 de



aburrimiento	hace	que	 las	personas	 se	vuelvan	apáticas	 sobre	sus	vidas,	donde
comienzan	a	creer	que	no	hay	nada	que	puedan	esperar.



Reconoce	el	Asco	y	el	Desprecio

Asco

Si	 das	 vuelta	 la	 cabeza	 al	 ver	 a	 una	 cucaracha	 revolviéndose	 por	 tu	 cocina,	 o
apartas	la	mirada	de	la	comida	vieja	en	el	refrigerador,	que	ha	atraído	la	atención
de	los	gusanos,	o	te	estrujas	la	nariz	cuando	alguien	cerca	de	ti	huele	como	si	la
última	 vez	 que	 se	 duchó	 hubiera	 sido	 en	 los	 años	 50,	 entonces	 estás
experimentando	asco.

El	acto	de	asco	no	es	sólo	una	reacción	física.	Es	una	respuesta	emocional	que
también	 es	 una	 potente	 señal	 de	 advertencia.	 La	 repugnancia	 nos	 ayuda	 a
identificar	que	algo	en	el	ambiente	no	es	adecuado	para	nosotros	y	nos	 impide
interactuar	con	él.	Típicamente,	se	experimenta	asco	a	través	del	gusto,	el	tacto,
el	olfato,	 la	vista,	 el	 sonido	o	 incluso	 los	pensamientos.	El	disgusto	 a	menudo
también	 puede	 causar	 ciertas	 reacciones	 fisiológicas.	 A	 menudo,	 el	 asco	 va
seguido	 de	 náuseas	 o	 de	 la	 sensación	 de	 que	 algo	 va	mal	 en	 las	 evacuaciones
intestinales.

Pero	 aquí	 es	 cuando	 el	 asco	 se	 convierte	 en	 un	 problema.	 Cuando	 es	 un
mecanismo	de	defensa,	el	asco	puede	ser	útil.	Sin	embargo,	con	el	tiempo,	este
mecanismo	de	defensa	se	convierte	en	una	 reacción	que	empezamos	a	mostrar
frente	a	otras	personas.	El	disgusto	también	puede	mostrarse	por	las	acciones	y
apariencias	de	las	personas	y	cuando	eso	sucede,	causa	más	daño	que	bien.

Puedes	 sentir	 repugnancia	 por	 una	 construcción	 o	 idea	 social.	 Cuando	 la
desigualdad	 parece	 prevalecer	 en	 la	 sociedad,	 puedes	 reaccionar	 a	 ella
mostrando	 disgusto.	 En	 tales	 casos,	 te	 opones	 a	 una	 situación	 injusta	 en	 la
sociedad.	Sin	embargo,	cuando	muestras	repugnancia	hacia	un	individuo	por	el
color	de	su	piel,	su	origen	étnico,	su	lenguaje,	su	género,	su	orientación	sexual,	o
cualquier	otro	criterio,	entonces	estás	usando	la	emoción	por	una	razón	negativa.



Estás	mostrando	prejuicios	y	al	mostrar	repugnancia,	estás	haciendo	saber	a	los
demás	lo	repulsivo	que	es	para	ti	cierta	persona	o	idea.

De	esta	manera,	uno	puede	convertir	una	emoción	destinada	a	advertirte	en	una
herramienta	de	odio	y	prejuicio.

Desprecio

El	 desprecio	 es	 otra	 emoción	 básica	 que	 sienten	 los	 humanos.	 La	 gente	 lo
experimenta	 regularmente,	 pero	 no	muchos	 hablan	 de	 ello,	 sobre	 todo	 porque
nadie	admitiría	abiertamente	que	tiene	sentimientos	de	desprecio.

El	desprecio	 se	 refiere	a	 los	 sentimientos	de	desdén	u	odio	que	 la	gente	posee
cuando	mira	a	 los	demás.	Hay	 tres	características	que	destacan	 la	emoción	del
desprecio:

●	Cuando	 las	 personas	 piensan	 que	 son	mejores	 que	 los	 demás,	 llegando	 a	 la
conclusión	 de	 que	 su	 tiempo,	 opiniones,	 felicidad	 y	 otros	 factores	 son	 más
valiosos	que	los	de	los	demás.

●	Cuando	 la	 gente	 no	 cumple	 con	 los	 estándares	 de	 comportamiento	 que	 son
establecidos	por	la	sociedad,	la	moral,	la	religión	u	otros	factores.

●	Cuando	la	gente	quiere	distanciarse	de	alguien	más.	A	menudo	usan	el	dolor,
la	humillación,	o	usan	otras	tácticas	agresivas	para	conseguir	lo	que	quieren.

Independientemente	de	cómo	lo	exprese	la	gente	o	cuáles	sean	sus	motivaciones,
el	desprecio	es	una	de	las	emociones	más	peligrosas,	por	el	hecho	de	que	puede
crear	efectos	duraderos.	Esto	se	debe	a	que,	a	diferencia	de	la	ira	o	la	pena	que
pueden	 desvanecerse	 con	 el	 tiempo,	 el	 desprecio	 hacia	 los	 demás	 puede
permanecer	durante	un	largo	período	de	tiempo.	Se	hace	difícil	para	una	persona
despectiva	 dejar	 ir	 sus	 sentimientos.	 En	 muchos	 escenarios,	 el	 desprecio	 se
arraiga	tan	profundamente	en	la	mente	de	las	personas	que	se	niegan	a	creer	en
las	pruebas	en	contrario.	Usan	el	sesgo	de	confirmación	para	apoyar	fuertemente



sus	creencias.



¿Cuánto	Orgullo	es	demasiado	Orgullo?

¿Alguna	vez	has	 logrado	algo,	por	pequeño	o	grande	que	sea,	y	has	sentido	 tu
pecho	 hincharse	 con	 sentimientos	 de	 auto-alabanza?	 ¿Alguna	 vez	 has	 sido	 tan
feliz	con	las	habilidades	que	has	logrado	que	te	ves	a	tí	mismo	bajo	una	nueva
luz?	¿Has	hecho	algo	que	te	haga	querer	respetarte	más	a	ti	mismo	y	en	algunos
casos,	querer	que	otros	te	respeten	también	por	ello?

Lo	que	estás	experimentando	son	sentimientos	de	orgullo.

●	Estoy	muy	orgulloso	del	jardín	de	mi	patio	trasero.

●	¡Estoy	tan	orgullosa	de	ti	por	lo	que	has	hecho!

●	Mi	hijo	o	hija	es	mi	orgullo.

Las	declaraciones	 anteriores	 son	 sólo	 algunas	de	 las	 formas	 en	 las	que	puedes
expresar	tu	orgullo.	Incluso	la	propiedad	de	algo	puede	inculcarte	un	sentido	de
orgullo.

¿Pero	cuándo	el	orgullo	se	convierte	en	algo	capaz	de	causar	daño?	¿Cuándo	se
convierte	el	orgullo	en	una	emoción	negativa?

Entendamos	 este	 hecho:	 todos	 somos	 imperfectos.	 Todos	 tenemos	 defectos
dentro	 de	 nosotros.	 Pero	 eso	 es	 lo	 que	 es	 ser	 humano.	 Vivimos	 con	 nuestros
defectos	 y	 hacemos	 todo	 lo	 posible	 para	 que	 no	 interrumpan	 nuestra	 vida
cotidiana	o	afecten	la	vida	de	los	demás.

Pero	cuando	la	gente	no	acepta	sus	defectos	y	en	su	lugar	intenta	inflar	su	propio
ego,	 entonces	 crea	 una	 versión	 de	 orgullo	 que	 es	 típicamente	 mal	 vista	 en	 la
sociedad:	la	arrogancia.

Mucha	gente	trata	de	sobrecompensar	sus	inseguridades	y	fracasos	exudando	un
falso	 sentido	 de	 autoconfianza.	 Lo	 hacen	 para	 acercar	 su	 personalidad,
comportamiento	o	imagen	a	la	"perfección"	tanto	como	sea	posible.	Este	inflado



sentido	del	orgullo	 impide	que	 la	gente	se	conforme	con	sí	misma.	A	menudo,
cualquier	 comentario,	 acción	 o	 reacción	 que	 se	 percibe	 como	 un	 ataque	 a	 la
imagen	 de	 la	 gente	 con	 arrogancia,	 aunque	 no	 sea	 así,	 se	 encuentra	 con	 una
fuerte	oposición.

Psicológicamente,	la	arrogancia	es	impulsada	por	un	sentido	de	vergüenza	o	de
poca	 autoestima.	 La	 gente	 es	 incapaz	 de	 evaluarse	 a	 sí	 misma	 de	 una	 mejor
manera.	Se	proyectan	a	sí	mismos	en	una	medida	tan	negativa	que	sólo	a	través
de	sentimientos	de	superioridad	pueden	añadir	alguna	retroalimentación	positiva.
En	lugar	de	reconocer	sus	defectos	y	tratar	de	hacer	algo	al	respecto,	comienzan
simplemente	a	encubrirlos.

La	psicología	puede	distinguir	claramente	entre	el	orgullo	auténtico	y	el	orgullo
arrogante.	 En	 el	 primer	 tipo	 de	 orgullo,	 las	 personas	 se	 sienten	 bien	 consigo
mismas,	ganan	confianza,	se	vuelven	productivas	y	tienen	estabilidad	emocional.
En	el	segundo,	 las	personas	suelen	mostrar	un	alto	estado	de	ego	que	suele	ser
frágil,	agresivo,	extremadamente	desagradable,	incapaces	de	aceptar	que	alguien
más	esté	bajo	el	foco	de	atención,	y	sentimientos	de	baja	autoestima.

	



Capítulo	4:	La	Mente,	la	Ansiedad	y	el	Estrés

Al	igual	que	las	emociones,	el	estrés	y	la	ansiedad	son	elementos	importantes	en
nuestras	vidas.	Cuando	las	personas	se	enfrentan	a	múltiples	demandas	o	tareas,
uno	de	los	beneficios	del	estrés	es	que	puede	ayudarles	a	encontrar	rápidamente
una	solución	para	hacer	las	cosas	más	fáciles.	La	ansiedad	es	un	sentimiento	de
inquietud,	 preocupación	o	miedo	que	puede	 ser	 una	 reacción	 al	 estrés	o	 a	 una
emoción	que	surge	cuando	las	personas	son	incapaces	de	identificar	la	fuente	del
estrés.

A	corto	plazo,	el	estrés	y	la	ansiedad	pueden	ayudar	a	superar	desafíos	e	incluso
situaciones	peligrosas.	Pero,	¿cuándo	pueden	llegar	a	ser	perjudiciales?	¿Cuándo
pueden	el	estrés	y	la	ansiedad	pasar	de	ser	el	apacible	Bruce	Banner	(y	su	mente
que	resuelve	problemas)	al	Increíble	Hulk,	capaz	de	causar	estragos	en	nuestras
vidas?



¿Que	causa	la	Ansiedad?

La	ansiedad	es	un	sentimiento	que	tenemos	cuando	estamos	tensos,	preocupados
o	temerosos	de	lo	desconocido,	por	las	cosas	que	están	a	punto	de	suceder	en	el
presente,	 o	 por	 los	 eventos	 futuros.	 La	 sensación	 es	 completamente	 normal	 e
incluso	nos	ayuda	a	entender	la	gravedad	de	una	situación.	Sin	embargo,	al	igual
que	ciertas	emociones	tienen	su	lado	negativo,	la	ansiedad	también	puede	causar
problemas	si:

●	Te	has	estado	sintiendo	ansioso	durante	mucho	tiempo	y	tu	ansiedad	no	parece
disminuir.

●	Tus	miedos	y	preocupaciones	 son	desproporcionados	en	comparación	con	 la
situación.

●	Constantemente	evitas	 situaciones	que	son	 importantes	para	una	vida	sana	y
feliz	porque	temes	ponerte	ansioso.

●	Tus	miedos	y	preocupaciones,	una	vez	formados,	son	difíciles	de	controlar	y
manejar.	 Comienzan	 a	 tomar	 vida	 propia,	 añadiendo	 información,	 ideas	 o
pensamientos	innecesarios	en	tu	mente.

●	 Tus	 sentimientos	 de	 ansiedad	 pueden	 a	 veces	 incluso	 llevarte	 a	 ataques	 de
pánico.

●	 Te	 resulta	 difícil	 llevar	 una	 vida	 productiva	 o	 hacer	 cosas	 que	 antes
disfrutabas.

Es	 difícil	 explicar	 exactamente	 cómo	 se	 siente	 estar	 constantemente	 ansioso.
Pero	una	 forma	de	 entenderlo	 es	 a	 través	de	 este	 escenario.	 Imagina	que	 estás
meciéndote	en	tu	silla.	Inclinas	la	silla	hacia	atrás,	balanceándola	sobre	sus	patas
traseras.	Sólo	por	un	momento,	la	silla	se	empuja	ligeramente	o	se	inclina	en	un
ángulo	difícil.	Hay	esa	 sensación	de	pánico	de	un	 segundo	cuando	sientes	que



estás	 a	 punto	 de	 caer.	 Cuando	 la	 gente	 sufre	 de	 ansiedad,	 esa	 sensación	 de
fracción	 de	 segundo	 se	 extiende	 a	 lo	 largo	 de	 un	 período	 de	 días,	 semanas	 e
incluso	 meses.	 Los	 paraliza	 emocionalmente,	 mentalmente	 y	 a	 veces	 incluso
físicamente,	ya	que	la	gente	a	menudo	se	encuentra	arraigada	a	un	lugar,	incapaz
de	hacer	nada.

Entonces,	¿qué	causa	la	ansiedad?

Factores	Medioambientales

Numerosos	 elementos	del	 entorno	 son	capaces	de	 inducir	 ansiedad	en	 alguien.
Puede	 ser	 debido	 al	 estrés	 del	 trabajo,	 problemas	 con	 la	 familia,	 tu	 situación
financiera	 o	 conflictos	 de	 cualquier	 tipo.	 Pero	 cuando	 hablamos	 del	 medio
ambiente,	 también	 debemos	 incluir	 factores	 como	 la	 contaminación,	 las
condiciones	 de	 vida	 y	 el	 acceso	 a	 instalaciones	 básicas	 como	 causas	 de	 la
ansiedad.	Incluso	los	bajos	niveles	de	oxígeno	a	grandes	altitudes	pueden	causar
ansiedad	en	algunas	personas.

Genética

En	 muchos	 casos,	 las	 personas	 que	 padecen	 trastornos	 de	 ansiedad	 pueden
transmitirla	a	sus	hijos	o	nietos.	Nunca	se	sabe	con	certeza	qué	miembro	de	 la
familia	se	ve	afectado	por	la	ansiedad	o	incluso	si	alguien	lo	hará,	pero	existe	la
posibilidad	de	que	esto	ocurra.

Factores	Médicos

Ciertas	condiciones	médicas	y	tratamientos	también	pueden	causar	ansiedad.	Los
efectos	secundarios	de	los	medicamentos,	el	estrés	causado	por	el	tratamiento	de
los	problemas	de	salud	o	los	síntomas	de	una	enfermedad	pueden	desencadenar
la	 ansiedad	 directa	 o	 indirectamente.	 Cuando	 las	 condiciones	 médicas	 causan
ansiedad	indirectamente,	generalmente	se	debe	a	lesiones	físicas	o	a	un	cambio



en	el	estilo	de	vida	o	en	los	hábitos.

Química	Cerebral

Las	experiencias	traumáticas	e	incluso	la	genética	pueden	causar	un	cambio	en	la
estructura	del	cerebro	de	las	personas.	Debido	a	esto,	algunas	personas	terminan
sintiendo	 la	ansiedad	más	 intensamente	que	otros,	 incluso	para	situaciones	que
no	requieren	altos	niveles	de	ansiedad.

Factores	de	Abstinencia

Cuando	las	personas	son	adictas	a	las	drogas	o	a	otras	sustancias	ilícitas,	pueden
ser	 víctimas	 de	 altos	 niveles	 de	 ansiedad	 una	 vez	 que	 dejan	 de	 consumir	 esas
sustancias.	 Esto	 ocurre	 porque	 el	 cuerpo	 está	 pasando	 por	 una	 etapa	 de
abstinencia.	Se	está	aclimatando	a	la	normalidad	mientras	combate	el	encanto	de
la	adicción.



La	Ansiedad	y	la	Vida	Cotidiana

Con	su	ansiedad	impregnando	casi	todas	las	esferas	de	la	vida,	las	personas	con
ansiedad	 evitan	 hacer	 cualquier	 cosa	 que	 consideren	 "normal".	 De	 hecho,
podrían	 mirar	 a	 sus	 amigos,	 familia	 o	 extraños	 a	 su	 alrededor	 y	 preguntarse
cómo	es	que	todos	pueden	vivir	una	vida	tan	normal.

Aquí	 están	 algunas	 de	 las	 formas	 en	 que	 la	 ansiedad	 puede	 afectar	 a	 tu	 vida
normal:

●	 En	 general,	 terminas	 teniendo	 una	 baja	 autoestima.	 Esto	 puede	 comenzar	 a
manifestarse	 de	maneras	 sutiles.	 Por	 ejemplo,	 te	 vuelves	 consciente	 de	 lo	 que
compras	en	el	supermercado	porque	te	preocupa	que	la	gente	te	juzgue.	O	puede
que	 te	 vuelvas	 hiperconsciente	 de	 lo	 que	 llevas	 puesto,	 eligiendo	 colores
"seguros"	como	el	negro,	el	blanco	y	el	gris.

●	 Podrías	 empezar	 a	 notar	 una	 mayor	 afluencia	 de	 pensamientos	 negativos.
Podrías	empezar	a	dudar	de	los	motivos	de	la	gente,	eligiendo	sacar	conclusiones
negativas	 en	 lugar	 de	 pensar	 racionalmente	 en	 ellas.	 ¿Tu	 amigo	 se	 negó	 a
llamarte	 porque	 ya	 no	 quiere	 pasar	 tiempo	 contigo?	 ¿Te	 juzgó	 el	 camarero
cuando	 intentó	 sonreír	 a	 medias?	 Tal	 vez	 la	 razón	 por	 la	 que	 tuviste	 que
enfrentarte	a	 tantos	desafíos	hoy	 fue	que	 tu	vida	está	dando	un	giro	para	peor.
Puede	que	incluso	empieces	a	victimizarte	a	ti	mismo,	usando	cualquier	pequeño
incidente	como	indicación	de	un	ataque	a	tu	persona.

●	La	depresión	es	uno	de	los	efectos	más	difíciles	y	paralizantes	de	la	ansiedad.
Debido	 a	 que	 terminas	 pensando	 demasiado	 y	 tienes	 pensamientos
excesivamente	 negativos,	 tu	 mente	 se	 inunda	 con	 demasiada	 negatividad.	 ¿El
resultado?	La	depresión.

●	De	 repente	 te	 vuelves	 sensible	 a	 cualquier	 forma	 de	 crítica.	 Podría	 ser	 algo
leve	 como	 alguien	 que	 señala	 que	 tus	 cordones	 están	 desatados.	 En	 lugar	 de



agradecer	a	la	persona	y	atar	los	cordones	de	tus	zapatos,	despides	a	la	persona
de	manera	grosera	o	respondes	con	una	declaración	que	va	en	la	línea	de	"métete
en	tus	asuntos".

●	Eventualmente,	 la	 ansiedad	hace	que	 tengas	pocas	habilidades	 sociales.	Una
vez	 que	 comienzas	 a	 notar	 cuán	 disminuidas	 se	 han	 vuelto	 tus	 habilidades
sociales,	tu	depresión	empeora,	causando	que	empeores	aún	más	tus	habilidades
sociales.	Eventualmente,	se	convierte	en	un	ciclo	de	retroalimentación	negativa.



Cómo	nos	afecta	el	estrés

El	estrés	tiene	efectos	variados,	tanto	en	el	cuerpo	como	en	la	mente.	A	veces,	es
posible	que	ni	siquiera	 te	des	cuenta	de	que	el	estrés	está	afectando	a	su	salud
porque	 no	 estás	 seguro	 de	 si	 algo	 como	 ese	 dolor	 de	 cabeza	 que	 has	 estado
sintiendo	todo	el	día	se	debe	al	estrés	o	porque	se	está	enfermando	de	algo.

El	estrés	afecta	en	tres	aspectos	diferentes	de	nuestras	vidas:	el	cuerpo,	el	estado
de	ánimo	y	el	comportamiento.

Estrés	en	el	cuerpo

Podrías	 empezar	 a	 sentir	 dolores	 de	 cabeza	 que	 podrían	 convertirse	 en
verdaderas	 migrañas.	 La	 tensión	 y	 el	 dolor	 muscular,	 el	 dolor	 de	 pecho	 y	 la
fatiga	 son	 algunos	 de	 los	 otros	 problemas	 con	 los	 que	 te	 puedes	 encontrar	 a
diario.	Sin	embargo,	el	síntoma	más	común	del	estrés	es	el	insomnio.

Estrés	en	el	ánimo

Si	el	estrés	persiste	por	mucho	tiempo,	entonces	eventualmente	vas	a	lidiar	con
la	ansiedad.	También	puedes	sentirte	abrumado,	aunque	no	haya	razón	para	ello.
Puedes	enojarte	rápidamente,	permanecer	en	un	estado	constante	de	irritabilidad
y	experimentar	 inquietud.	Podrías	 comenzar	 a	perder	 la	motivación	para	hacer
cosas	 que	 antes	 disfrutabas.	 Si	 los	 síntomas	 continúan	 durante	mucho	 tiempo,
entonces	puede	desarrollar	depresión.

Estrés	en	el	comportamiento

Debido	a	que	te	enfadas	rápidamente	o	entras	en	un	estado	de	irritabilidad,	puede
que	tengas	estallidos	periódicos	de	ira,	a	veces	por	las	razones	más	triviales.	Las
personas	 con	 estrés	 prolongado	 suelen	 recurrir	 al	 abuso	 de	 sustancias	 para



adormecer	 algunos	 de	 los	 sentimientos	 que	 experimentan.	 Es	 posible	 que	 te
retraigas	socialmente,	que	comas	demasiado	o	muy	poco	y	que	evites	cuidar	de
tu	salud.



Capítulo	5:	Manejo	de	las	emociones	negativas

Lidiando	con	el	Dolor	y	la	Agonía

Ahora	 que	 somos	 conscientes	 de	 la	 forma	 en	 que	 las	 emociones	 pueden
convertirse	 en	 negativas,	 es	 hora	 de	 que	 pongamos	 nuestra	mente	 en	 tratar	 de
superar	la	negatividad	de	estas	emociones.	Para	algunos,	el	proceso	podría	no	ser
fácil.	Para	otros,	lidiar	con	la	emoción	puede	tomar	más	tiempo	del	que	habían
pensado.	 Pero	 la	 inacción	 es	 el	 enemigo	 para	 una	 vida	 mejor.	 Por	 lo	 que,
independientemente	 de	 lo	 difícil	 o	 largo	 que	 sea	 lidiar	 con	 las	 emociones
negativas,	deberíamos	hacerlo	de	todas	formas.

Duelo

Cuando	 se	 trata	 del	 duelo,	 numerosos	mitos	 tratan	 de	 explicar	 cómo	 se	 puede
tratar	 la	emoción.	Por	eso,	antes	de	aventurarnos	en	el	proceso	de	 lidiar	con	el
duelo,	deberíamos	mirar	algunos	de	estos	mitos.

MITO REALIDAD

El	 dolor	 desaparecerá	 más	 rápido	 si
eliges	ignorarlo.

En	 realidad,	 elegir	 ignorar	 el	 dolor
sólo	lo	empeorará.	Cuando	la	emoción
vuelve	 a	 derribarte	 en	 el	 futuro,	 es
mucho	 más	 fuerte	 y	 normalmente	 te
toma	desprevenido.

Deberías	apuntar	a	"ser	fuerte". Nunca	 ignores	 las	 verdaderas
emociones	 que	 estás	 sintiendo.	 No
tienes	 que	 ponerte	 en	 un	 frente
valiente.	Estás	de	duelo,	y	 la	soledad,
la	 tristeza	 y	 el	 miedo	 son	 emociones



normales	de	sentir.

Cuanto	 menos	 llores,	 menos	 te
arrepentirás	de	la	pérdida.

Diferentes	 personas	 tienen	 diferentes
mecanismos	 de	 afrontar	 las
situaciones.	 Sólo	 porque	 alguien	 no
esté	 llorando	 no	 significa	 que	 no
sienta	el	dolor.

Típicamente,	el	período	de	duelo	dura
alrededor	de	un	año.

La	 pena	 no	 tiene	 agenda.	 Podría
quedarse	 contigo	 durante	 seis	 meses,
un	año,	un	año	y	medio,	o	más.

Cuando	 sigues	 con	 tu	 vida,	 significa
que	estás	ignorando	tu	pérdida.

Te	mereces	encontrar	la	paz	y	aceptar
la	 pérdida.	 Mereces	 encontrar	 la
normalidad	 y	 hacer	 las	 cosas	 que
siempre	 has	 disfrutado	 hacer.	 No
debes	ser	prisionero	del	dolor.

	

Con	los	mitos	fuera	del	camino,	veamos	las	formas	en	que	puedes	lidiar	con	el
dolor.

Expresión	y	aceptación

Según	la	Escuela	de	Medicina	de	Harvard	(Harvard	Medical	School,	2005),	las
personas	que	no	encuentran	vías	para	expresarse	o	aceptar	su	pérdida	terminan
sufriendo	problemas	de	 salud	debido	a	 su	dolor.	Con	el	 fin	de	expresar	 lo	que
estás	sintiendo	y	finalmente	aceptar	tu	dolor,	es	importante	buscar	personas	que
se	preocupen	por	tí.	Puede	ser	su	amigo,	familiar	o	incluso	un	pariente	lejano	en
el	que	confías.	Habla	con	la	persona	y	comunícale	todo	lo	que	puedas	sobre	tu
dolor.

Siente	tu	tristeza



No	retengas	tu	tristeza.	A	menudo,	evitar	que	la	emoción	salga	solo	forzará	a	tu
mente	a	construirla	dentro	de	ti	a	menos	que	se	vuelva	demasiado	abrumadora.
Del	mismo	modo,	cuando	te	sientas	triste,	deja	que	las	emociones	se	manifiesten
fuera	de	tu	mente.

Administrar	una	rutina

Agrega	tanta	rutina	como	sea	posible	a	tu	vida.	Podría	ser	algo	tan	simple	como
asegurarte	 de	 comer	 a	 la	misma	 hora	 todos	 los	 días	 o	 asegurarte	 de	 usar	 ropa
nueva	regularmente.	A	medida	que	te	acostumbras	a	una	rutina,	agrega	una	más.
Mantén	cada	rutina	simple	para	que	no	te	abrume.

Sueño	abundante

No	hace	falta	decirlo,	pero	dormir	es	esencial	para	que	descanses	lo	suficiente,	lo
que	 a	 su	 vez	 te	 pondrá	 en	 un	mejor	 estado	 de	 ánimo	 al	 día	 siguiente.	Con	 un
descanso	adecuado,	evitas	enfrentarse	al	dolor	con	agotamiento.

Come	sano

En	 este	 momento,	 debes	 evitar	 comer	 cualquier	 cosa	 con	 demasiada	 grasa	 o
colesterol.	Una	comida	bien	balanceada	ayudará	a	tu	cuerpo	a	sanar	y	mejorar	tu
sistema	inmunológico	en	caso	de	que	las	cosas	empeoren.

Hacer	algo	por	alguien	más

Según	ciertas	investigaciones,	realizar	actos	generosos	puede	hacerte	más	feliz.
Esto	 se	 debe	 a	 que	 los	 actos	 generosos	 activan	 la	 parte	 del	 cerebro	 que	 está
vinculada	al	ciclo	de	recompensa.	Por	lo	tanto,	si	das	en	abundancia,	te	sentirás
mejor	y,	al	mismo	tiempo,	beneficiarás	a	los	demás.

Evita	adormecerte

Recurrir	 a	 sustancias	 adictivas	 para	 medicarte	 solo	 causa	 un	 alivio	 temporal.
Finalmente,	 cuando	 los	 efectos	 de	 la	 sustancia	 desaparecen,	 tus	 emociones
vuelven	a	tí	en	su	apogeo.	Y	esta	vez,	no	están	frenando	sus	golpes.



Busca	asesoramiento

Si	comienzas	a	experimentar	depresión,	insomnio	durante	mucho	tiempo,	malas
habilidades	 sociales	 que	 eventualmente	 están	 deteriorando	 tus	 relaciones	 y
problemas	 de	 salud	 sexual,	 no	 esperes	 a	 que	 las	 cosas	 mejoren.	 Busca
asesoramiento	 porque	 no	 solo	 un	 médico	 general	 o	 un	 terapeuta	 pueden
recomendar	métodos	alternativos	de	curación,	sino	que	son	los	únicos	que	tienen
la	autoridad	para	recetar	antidepresivos	o	medicamentos,	si	fuera	necesario.

Agonía

La	 agonía	 emocional	 puede	 ser	 paralizante.	 Te	 golpea	 fuerte	 y	 luego	 deja	 un
rastro	de	restos	emocionales.	Pero	eso	no	significa	que	tengas	que	sentarte	allí	y
ver	que	todo	suceda	sin	hacer	nada	al	respecto.	Aquí	hay	algunas	formas	con	las
que	puedes	lidiar	con	la	agonía.

Toma	descansos

Una	 de	 las	 cosas	 que	 hace	 que	 la	 agonía	 emocional	 empeore	 es	 el	 acto	 de
autoculparse.	 Con	 demasiada	 frecuencia,	 terminamos	 en	 un	 ciclo	 tóxico	 de
culparnos	de	cosas	que	ni	siquiera	podrían	ser	nuestra	responsabilidad.	En	otros
casos,	nos	obsesionamos	con	las	pequeñas	cosas	que	hicimos	que	causaron	que
una	 situación	 haya	 producido	 resultados	 negativos.	 Si	 comienzas	 a	 sentirte
abrumado,	tómate	un	descanso	de	tu	trabajo	o	tarea	y	simplemente	has	cosas	en
las	que	eres	bueno	o	que	disfrutas	hacer.

Ganar	perspectiva

Cuando	 estamos	 en	 medio	 de	 una	 situación,	 resulta	 difícil	 analizarla
racionalmente.	En	tales	circunstancias,	da	un	paso	atrás	y	observa	lo	que	sucede
a	 tu	 alrededor.	 Si	 la	 situación	 está	 particularmente	 llena	 de	 dolor,	 entonces
primero	debes	concentrarte	en	manejar	tu	dolor.	Cuidar	un	problema	a	la	vez	te
ayudará	a	solucionar	la	agonía	o	a	disminuir	sus	efectos.



Evita	la	personalización

En	lugar	de	pensar	que	la	situación	fue	causada	por	tu	culpa	o	por	algo	que	has
hecho,	 da	 un	 paso	 atrás	 y	 descubre	 las	 alternativas	 de	 por	 qué	 podría	 haber
sucedido.	Quítate	de	 la	 escena	y	 reflexiona	 sobre	 la	 situación.	Esto	 también	 te
ayuda	a	hacer	las	paces	contigo	y	aceptar	la	realidad	de	la	situación.

Evita	la	soledad

Cuando	te	enfrentas	a	la	agonía,	se	te	hace	difícil	salir	y	enfrentar	a	los	demás.
Esto	significa	que	cualquier	conexión	social	se	vuelve	inexistente	o	apenas	está
presente	 en	 tu	 vida.	 En	 tiempos	 de	 soledad,	 la	 agonía	 puede	 ser	 bastante
poderosa.	No	tienes	con	quién	hablar	o	pasar	tiempo.	Tu	agonía	se	convierte	en
tu	única	compañía.	Cuando	te	enfrentas	a	una	agonía	emocional,	estar	cerca	de
las	 personas,	 elimina	 la	 necesidad	 de	 enfrentar	 tu	 agonía	 solo.	 Incluso	 puedes
contar	con	el	apoyo	de	 tus	amigos	o	 familiares.	Al	menos	su	compañía	es	una
distracción	bienvenida.

Evita	atormentarte

Revisar	los	escenarios	una	y	otra	vez	después	de	la	tragedia	en	tu	vida	no	va	a
cambiar	el	hecho	de	que	ocurrió.	Cuanto	más	 reflexionas	sobre	 la	pérdida	y	 la
tragedia,	más	 comienzas	 a	 encontrar	 nuevas	 fallas,	 errores,	 arrepentimientos	 y
culpa.	Mantente	distraído	con	actividades	en	las	que	eres	bueno	y,	lo	que	es	más
importante,	trata	de	no	estar	solo	con	demasiada	frecuencia.

Busca	tratamiento

Si,	a	pesar	de	tus	mejores	esfuerzos,	te	encuentras	frente	a	un	ataque	implacable
de	 agonía	 sin	 ninguna	 mejora,	 entonces	 piensa	 en	 buscar	 tratamiento	 de	 un
profesional.	No	solo	tendrás	acceso	y	te	darán	muchas	opciones	de	tratamientos,
sino	que	también	pueden	recetarte	medicamentos	si	surge	la	necesidad.



Lidiando	con	la	Ira

La	ira	es	una	emoción	destructiva.	Es	capaz	de	causar	daño	tanto	a	ti	como	a	las
personas	que	te	rodean.	Cuando	la	ira	no	se	puede	controlar,	puede	manifestarse
en	rabia,	que	a	su	vez	es	como	el	hermano	mayor	de	ira	más	grande	y	más	malo.
Veamos	algunas	de	las	formas	en	que	puedes	lidiar	con	la	ira.

Actividades	inofensivas

Es	importante	que	te	sientas	a	cargo	de	tu	comportamiento	en	lugar	de	permitir
que	los	hachos	pasados	 sientan	que	tienen	más	control	sobre	ti.	Como	acabamos
de	entender,	la	ira	es	capaz	de	causar	daño	a	los	demás,	así	como	a	ti	mismo.	Tu
manifestación	externa	de	ira	puede	dañar	a	las	personas	emocionalmente	y,	si	vas
demasiado	lejos,	 incluso	físicamente.	La	ira	puede	hacerte	daño	porque	cuando
la	escondes,	no	se	desvanece.	Toda	esa	emoción	destructiva	simplemente	se	está
acumulando	dentro	de	ti.	Es	como	una	olla	a	presión:	el	vapor	se	acumula	en	el
interior	 y	 finalmente	 se	 libera.	 Si	 bloqueas	 el	 paso	 para	 que	 escape	 el	 vapor,
entonces	la	tapa	de	tu	olla	a	presión	puede	explotar.

Esta	 analogía	 se	 aplica	 a	 la	 ira.	 Si	 tienes	 una	 válvula	 para	 descargar	 el	 vapor,
entonces	 puedes	 controlar	 tu	 ira.	 Si	 no	 hay	 válvula,	 entonces	 eres	 una	 olla	 a
presión	viva.

Entonces,	¿cuáles	son	estas	"válvulas	de	escape"	de	las	que	estamos	hablando?
Simple.	Son	actividades	en	las	que	puedes	desplazar	toda	la	ira	dentro	de	ti.

Algunas	de	ellos	incluyen:

●	Sal	a	correr

●	 Saca	 tu	 ira	 en	 un	 saco	 de	 boxeo	 (no	 te	 preocupes,	 no	 vas	 a	 herir	 sus
sentimientos).

●	Golpea	una	almohada	(cuando	no	puedas	encontrar	un	saco	de	boxeo).



●	Ve	al	gimnasio

●	Practica	deportes	como	tenis,	squash,	natación	o	fútbol.

●	Anda	en	bicicleta

Escribe	sobre	la	situación

Una	 de	 las	 formas	 de	 desplazar	 la	 ira	 es	 escribir	 sobre	 ella	 en	 detalle.	 Puedes
usar	un	bolígrafo	y	papel	o	iniciar	tu	computadora.	De	cualquier	manera,	debes
ser	lo	más	descriptivo	posible.	Una	vez	que	hayas	terminado,	puedes	guardar	las
notas	que	has	hecho	o	puedes	deshacerse	de	ellas	 (en	caso	de	que	 te	preocupe
que	alguien	pueda	encontrarlas).	Sin	 embargo,	 compartir	 las	notas	 con	alguien
puede	ayudarte,	como	veremos	en	el	siguiente	punto.

Habla	acerca	de	tus	sentimientos

Si	 ha	 hecho	 las	 notas	 usando	 el	 paso	 anterior,	 puedes	 usarlas	 para	mostrarle	 a
alguien	 lo	 que	 te	 está	 pasando	 por	 dentro.	 Si	 no	 tiene	 notas,	 no	 te	 preocupes.
Hablar	con	alguien	cercano	a	ti	es	una	forma,	no	solo	de	expulsar	toda	la	ira	que
tienes	dentro,	sino	también	de	forjar	relaciones	más	fuertes.	Cuando	las	personas
cercanas	a	ti,	te	entienden	mejor,	juntos	podrían	encontrar	una	manera	de	lidiar
con	tu	enojo.

Utiliza	el	humor

Si	bien	esto	puede	sonar	poco	ortodoxo,	agregar	humor	a	tu	vida	es	una	buena
manera	 de	 equilibrar	 la	 ira	 que	 sientes.	 Cuando	 la	 emoción	 más	 común	 que
siente	es	la	ira,	se	hace	fácil	pensar	que	todo	lo	que	trae	consigo	son	sentimientos
negativos.	 Un	 poco	 de	 equilibrio	 no	 solo	 alivia	 la	 presión	 de	 la	 ira,	 sino	 que
también	te	recuerda	que	incluso	eres	capaz	de	sacar	tu	alegría	interior.

Practica	la	meditación

La	 mayoría	 de	 la	 gente	 piensa	 en	 la	 meditación	 como	 algo	 de	 naturaleza
espiritual.	 Pero	 el	 acto	 de	 practicar	 la	 respiración	 tiene	 raíces	 en	 la	 ciencia.



Según	 los	 psicólogos,	 puede	 dirigir	 su	 ira	 en	 direcciones	 más	 constructivas
simplemente	practicando	yoga	(Ma,	2016).



Lidiando	con	la	sorpresa	y	el	miedo

La	Sorpresa

La	sorpresa	es	una	reacción	involuntaria.	No	hay	forma	de	controlarla	realmente
a	menos	que	sepas	o	puedas	predecir	lo	que	está	a	punto	de	suceder.	Pero	lo	que
podemos	hacer	es	controlar	las	emociones	que	sentimos	después	de	experimentar
la	sorpresa.	Entonces,	¿cómo	lo	hacemos?	¿Cuál	es	el	secreto	detrás	de	manejar
las	secuelas	de	una	reacción	a	la	sorpresa?

Practicar	la	respiración

Tómate	un	momento	para	respirar.	Aunque	tus	amigos	te	hayan	sorprendido	con
un	pastel	de	cumpleaños,	respira	hondo	dos	veces.	Una	vez	que	hayas	terminado,
puedes	elegir	 tu	 respuesta.	Si	 la	 sorpresa	 fue	placentera,	da	 tu	mejor	 sonrisa	y
deja	que	las	emociones	positivas	corran	a	través	de	ti.	Hazle	saber	a	tus	amigos
que	 te	 sorprendiste	 de	 verdad	 y	 que	 estás	 feliz	 por	 ello.	 La	 expresión	 de
honestidad	no	sólo	difunde	cualquier	preocupación	que	tus	amigos	puedan	tener,
sino	 que	 también	 te	 hace	 parecer	 una	 persona	 genuina.	 Si	 la	 sorpresa	 fue
negativa,	entonces	ahora	tienes	la	oportunidad	de	pensar	en	lo	que	quieres	hacer
a	continuación.

Siente	tu	cuerpo

Si	 te	 sientes	 dominado	 por	 tus	 emociones	 y	 sientes	 que	 tu	 mente	 se	 aleja,
entonces	simplemente	concéntrate	en	tu	cuerpo.	Siente	el	suelo	bajo	tus	pies,	el
viento	 en	 tu	pelo,	 los	 sonidos	que	 entran	 en	 tus	oídos,	 los	 olores,	 las	 vistas,	 y
cualquier	otra	cosa	que	puedas	notar.

Mírate	en	un	espejo

Cuando	 te	 sientes	 sorprendido	 y	 te	 encuentras	 frente	 a	 una	 situación	 negativa,
entonces	probablemente	estás	en	medio	de	un	 torrente	de	emociones.	Si	 tienes



un	espejo	 cerca	de	 ti	 o	 una	 superficie	 reflectante,	 entonces	mirarlo,	 te	 dará	un
vistazo	a	tu	expresión	facial.	A	veces,	cuando	no	queremos	expresar	emociones
negativas,	sólo	necesitamos	que	nos	recuerden	que	estamos	a	punto	de	hacerlo.
Mirar	tu	reflejo	es	un	recordatorio	de	lo	que	estabas	a	punto	de	revelar.

Prepara	tu	mente

Uno	de	los	ejercicios	más	importantes	para	tu	mente	es	enseñarle	a	darse	cuenta
de	que	las	sorpresas	son	parte	de	la	experiencia	diaria.	Recuérdate	todos	los	días
que	pase	lo	que	pase,	te	calmarás	en	cuanto	te	sientas	sorprendido.	Recuerda	que
está	bien	sentirse	sorprendido.	Simplemente	estás	tratando	de	entrenar	tu	mente
para	que	se	calme	después	de	sentirte	sorprendido	con	este	método.

Planifica	alternativas

Para	 la	mayoría	de	 las	cosas	en	 la	vida,	no	hay	forma	de	detener	 las	sorpresas
que	 se	 te	 presentan.	 Pero	 a	 veces,	 puedes	 intentar	minimizar	 el	 daño	 creando
planes	alternativos	para	tu	curso	original	de	acciones	o	ideas.	De	esta	manera,	no
tendrás	 que	 experimentar	 sorpresas	 que	 puedan	 llevarte	 a	 sentimientos	 de
decepción,	desesperanza	o	incluso	miedo.

Enfrentando	lo	inevitable

Si	ocurre	algo	inevitable	y	no	hay	nada	que	puedas	hacer	al	respecto,	entonces
ten	en	cuenta	que	expresar	 emociones	negativas	no	va	a	mejorar	 las	 cosas.	Tu
mejor	curso	de	acción	sería	pensar	en	lo	que	quieres	hacer	a	continuación.

Miedo

El	 miedo	 es	 una	 emoción	 que	 puede	 inmovilizarte	 fácilmente.	 Uno	 de	 los
síntomas	 comunes	 del	 miedo	 es	 que	 te	 impide	 pensar	 con	 claridad.	 Terminas
reaccionando	a	tus	instintos	y,	si	bien	eso	es	esencial	para	reacciones	rápidas,	a
veces	puedes	necesitar	tu	mente	racional	para	ayudarte	a	encontrar	una	solución.

Sal	de	la	situación



Una	 de	 las	 cosas	 que	 puedes	 hacer	 es	 encontrar	 una	 manera	 de	 salir	 de	 la
situación	 que	 te	 causa	 miedo.	 Si	 puedes,	 aléjate	 de	 ella	 hasta	 que	 puedas
analizarla	desde	una	perspectiva	 racional.	Por	ejemplo,	 si	 estás	 caminando	por
un	 callejón	 y	 de	 repente	 comienzas	 a	 experimentar	 miedo,	 trata	 de	 no
racionalizarlo	 en	 ese	momento.	 Simplemente	 sal	 del	 callejón	 tan	 pronto	 como
puedas	 y	 luego	piensa	 en	 el	 evento	 cuando	 estés	 lejos	 de	 él.	Esto	 te	 permitirá
racionalizar	la	situación	adecuadamente.	Puedes	decirte	a	ti	mismo	que	no	había
nada	que	temer	y	que	solo	era	una	reacción	nerviosa	al	medio	ambiente.	Algunas
personas	 intentan	 racionalizar	 la	 situación	 mientras	 todavía	 están	 dentro	 del
ambiente	 de	 miedo.	 Esto	 no	 funciona	 demasiado	 bien,	 porque	 su	 emoción
dominante	 sigue	 siendo	 el	 miedo	 y	 es	 capaz	 de	 influir	 fácilmente	 en	 otras
emociones.

Aprende	de	tus	miedos

De	 vez	 en	 cuando,	 trata	 de	 ponerte	 en	 situaciones	 donde	 sientas	 miedo.
Asegúrate	 de	 que	 estas	 situaciones	 no	 produzcan	 miedo	 intenso.	 Cuando
experimentas	 miedo	 voluntariamente,	 puedes	 explorar	 la	 emoción
adecuadamente.

La	mejor	manera	de	hacerlo	es	haciéndote	preguntas.	Una	vez	que	comiences	a
experimentar	miedo,	 pregúntate	 si	 la	 emoción	 está	 justificada.	 ¿Era	 realmente
necesario	tener	miedo	esa	vez?	Si	tu	respuesta	es	no,	entonces	puedes	encontrar
que	 tu	miedo	 disminuye	 ligeramente.	 Las	 razones	 principales	 por	 las	 que	 esta
táctica	funciona	es	porque	te	estás	colocando	a	ti	mismo,	y	no	a	la	emoción,	en	el
centro	 de	 atención.	 Cuando	 respondes	 que	 no	 tienes	 nada	 de	 qué	 temer,	 estás
quitando	el	poder	de	la	emoción	y	colocándolo	dentro	de	ti.

Respira	y	evalúa

Cuando	 el	 miedo	 te	 golpee	 la	 próxima	 vez,	 comienza	 a	 concentrarte	 en	 tu
respiración.	Permítete	despejar	tu	mente	y	luego	comienza	a	evaluar	la	situación.
Presta	 tanta	 atención	 al	 detalle	 como	 sea	 posible.	 Cuando	 comienzas	 a



concentrarte	 en	 el	 entorno	 o	 la	 situación	 en	 la	 que	 te	 encuentras,	 entonces	 no
dejas	ningún	espacio	para	que	el	miedo	se	apodere	de	ti.	Además,	al	evaluar	la
situación,	te	estás	permitiendo	encontrar	soluciones	racionales	para	lidiar	con	el
miedo.

Enfrenta	los	hechos

Una	de	las	formas	más	efectivas	de	lidiar	con	los	miedos	es	enumerándolos	en
una	hoja	de	papel.	Luego,	 intenta	y	usa	hechos	para	preguntarte	si	 tus	 temores
son	 válidos.	 Por	 ejemplo,	 si	 te	 preocupa	 que	 tu	 avión	 se	 estrelle	 en	 un	 vuelo,
piensa	 si	 alguna	 vez	 le	 ha	 sucedido	 a	 alguien	 que	 conoces.	 Usa	 hechos	 para
apoyar	 tu	 argumento.	 En	 este	 punto,	 no	 te	 preocupes	 por	 usar	 el	 sesgo	 de
confirmación.	No	estás	buscando	hechos	para	prepararte	para	un	debate.	Estás
tratando	de	calmar	tus	miedos.

También	 ayudaría	 si	 investigas	más	 sobre	 el	 objeto	 de	 tu	miedo.	Por	 ejemplo,
digamos	que	con	frecuencia	usas	Cathay	Pacific	para	volar	a	tu	destino.	Prueba	e
investigue	más	sobre	las	propias	aerolíneas,	las	características	de	seguridad	que
utilizan	y	su	historial.	De	esta	manera,	estás	demostrando	que	no	hay	razón	para
tener	miedo.

Siéntete	cómodo	con	confianza

Intenta	ponerte	en	situaciones	de	las	que	no	tengas	miedo.	Observa	la	confianza
que	 tienes	 cuando	 se	 encuentras	 en	 esas	 situaciones.	 Luego,	 toma	 nota	 de	 los
pasos	 que	 tomas	 durante	 esas	 situaciones.	 ¿Cómo	 te	 preparas?	 ¿Por	 qué	 te
sientes	seguro?	¿Cómo	manejas	la	situación?

Cuando	entiendes	tu	confianza,	puedes	replicarla	cuando	entras	en	una	situación
temerosa.

Habla	con	alguien	sobre	tu	miedo

Tener	una	conversación	con	alguien	sobre	tu	miedo	no	solo	te	ayuda	a	tener	una
perspectiva	 externa,	 sino	que	 también	 comienzas	 a	 evaluar	 toda	 la	 experiencia



desde	 un	 ángulo	 diferente.	 Esto	 te	 permite	 encontrar	 áreas	 en	 las	 que	 puedes
mejorar	o	fallas	en	tu	razonamiento	cuando	sientes	miedo.	Por	ejemplo,	digamos
que	 tienes	 miedo	 a	 la	 oscuridad.	 Al	 hablar	 con	 tu	 amigo,	 es	 posible	 que
descubras	 que	probablemente	 se	 deba	 a	 tu	 hábito	 frecuente	 de	 ver	 demasiadas
películas	 de	 terror	 por	 la	 noche.	 Tu	 subconsciente	 emocional	 ahora	 se	 ha
aferrado	a	 la	 idea	de	que	 la	oscuridad	es	un	 lugar	 aterrador	para	 estar.	 ¿Cómo
combatirla?	Mira	 películas	 de	 acción	 donde	 los	 personajes	 parecen	 defenderse
incluso	 en	 la	 oscuridad.	 Puede	 parecer	 una	 solución	 simple,	 pero	 al	 permitirte
lentamente	sentirte	empoderado,	puedes	cambiar	tu	perspectiva.

No	te	burles	de	ti	mismo

Finalmente,	no	importa	cuán	irracional	creas	que	es	tu	miedo,	no	te	burles	de	ti
mismo	 por	 sentirlo.	 No	 hay	 nada	 de	 malo	 en	 que	 tener	 miedo	 pueda	 parecer
trivial	para	los	demás.	¿Has	oído	hablar	de	la	nomofobia?	Es	el	miedo	que	uno
siente	 cuando	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 la	 batería	 de	 su	 teléfono	 está	 a	 punto	 de
terminar.	Linonofobia?	Miedo	a	las	cuerdas.	Ablutofobia?	Miedo	a	la	limpieza.
¡Hay	toda	una	gama	de	temores	que	uno	ni	siquiera	sabe	que	existen!

Elige	entender	tu	miedo.	No	te	culpes	por	tenerlo.



Lidiando	con	la	Apatía

La	parte	difícil	de	lidiar	con	la	apatía	es	que	es	posible	que	no	tengas	ganas	de
tomar	ninguna	medida	para	lidiar	con	la	apatía.	Es	un	enigma	tan	grande	que	las
personas	 a	 menudo	 luchan	 por	 deshacerse	 de	 la	 emoción.	 Pero	 echemos	 un
vistazo	a	las	formas	en	que	puedes	cambiar	eso.

Involúcrate

Haz	algo.	Haz	cualquier	cosa.	Necesitas	romper	el	ciclo	de	inacción.	Si	sientes
que	quieres	comenzar	con	algo	simple,	entonces	continúa.

Una	de	las	mejores	actividades	para	hacer,	es	una	caminata.	Establece	un	tiempo
para	 ti	 y	 camina	 durante	 ese	 tiempo.	 Por	 ejemplo,	 decide	 que	 vas	 a	 pasar	 15
minutos	caminando.	No	importa	qué	dirección	tomes	ni	hacia	dónde	te	gustaría
ir.

Anota	 el	momento	 en	 que	 has	 decidido	 caminar.	 Por	 ejemplo,	 si	 has	 dado	 un
paseo	a	las	8	a.m.	de	la	mañana,	anota	la	hora.	Todos	los	días,	debes	realizar	una
caminata	de	15	minutos	a	las	8	a.m.,	como	mencioné	anteriormente,	no	importa
adonde	camines,	siempre	y	cuando	salgas	de	tu	casa	o	edificio	y	salgas	a	la	calle.
Incluso	puedes	convertir	la	caminata	en	una	experiencia	por	sí	sola.

Por	ejemplo,	crea	una	ruta	que	te	gustaría	tomar	todos	los	días.	Mientras	caminas
por	 la	 ruta,	observa	 los	establecimientos	o	 las	personas	por	 las	que	pasas	cada
día.	 Detente	 en	 la	 cafetería	 local	 y	 entabla	 una	 conversación	 con	 el	 barista.
Siéntate	en	el	parque	en	el	camino	o	en	un	banco	público,	si	lo	hay.	Al	agregar
estas	pequeñas	experiencias	a	tu	caminata,	esperarás	la	actividad	todos	los	días.

Después	de	eso,	solo	es	cuestión	de	mantener	la	actividad	como	un	hábito.

Conecta	con	la	naturaleza

Estar	cerca	de	la	naturaleza	te	hará	estar	mucho	más	tranquilo	y	relajado.	Esto	te



permitirá	pensar	en	tu	situación	más	claramente.	Incluso	un	paseo	por	el	parque
te	ayudará	a	encontrar	tu	impulso.	Si	es	posible,	intenta	encontrar	algo	que	hacer
mientras	 estás	 cerca	 de	 la	 naturaleza.	 Si	 estás	 en	 el	 bosque,	 intenta	 hacer	 una
caminata.	Si	estás	en	el	parque,	quizás	puedas	alimentar	a	las	aves.

Disfruta	una	comida

A	 veces,	 todo	 lo	 que	 necesitas	 es	 darte	 un	 capricho	 y,	 al	 mismo	 tiempo,
experimentar	el	aire	libre	mientras	lo	haces.	Comer	afuera	te	ayuda	a	disfrutar	de
una	 buena	 comida	 y	 a	 mirar	 el	 mundo	 que	 te	 rodea.	 Tendrás	 puntos	 de
bonificación	 por	 traer	 a	 un	 amigo	 ya	 que	 puedes	 entablar	 una	 conversación.
Recuerda	que	no	tienes	que	mantener	fluida	la	conversación.	Puedes	hablar	tanto
como	 quieras.	 Cualquier	 cosa	 que	 hagas	 para	 romper	 con	 la	 apatía	 es	 un
progreso.

Haz	algo	por	alguien	más

Cuando	 eliges	 ayudar	 a	 otros	 o	 simplemente	 hacer	 algo	 bueno	 por	 alguien,
entonces	encuentras	un	propósito	en	la	vida.	Te	das	cuenta	de	que	puedes	hacer
el	bien	a	los	demás.	Además,	te	sientes	bien	contigo	mismo.	Te	miras	a	ti	mismo
bajo	una	nueva	luz:	como	una	persona	capaz	de	hacer	el	bien	a	los	demás.

Consigue	una	mascota

Cuando	 no	 encuentras	 oportunidades	 para	 hacer	 algo	 bueno	 por	 los	 demás,
siempre	 puedes	 conseguir	 una	 mascota.	 Cuando	 cuidas	 de	 otro	 ser	 vivo,
descubres	 más	 sobre	 ti.	 Puedes	 elegir	 conseguir	 un	 animal	 que	 no	 requiera
mucha	atención,	como	un	hámster	o	un	pájaro.	Alternativamente,	si	eres	más	de
los	gatos	o	los	perros,	entonces	podrías	obtener	esas	mascotas	en	su	lugar.

Crea	interrupciones

Una	de	 las	 razones	por	 las	que	 te	 sientes	 atraído	por	 la	 apatía	 es	 la	 rutina	que
estableciste	mientras	estabas	en	tu	estado	apático.	Es	por	eso	que	puedes	intentar
crear	pequeñas	interrupciones	en	tu	entorno.	Cambia	la	hora	en	que	te	despiertas.



Deja	de	sacar	el	desayuno	de	tu	refrigerador	y	prepara	algo	fresco	para	ti.	Si	te
encuentras	encendiendo	la	televisión	por	la	noche,	entonces	ve	al	gimnasio	o	sal
a	 caminar.	 Al	 crear	 pequeñas	 interrupciones,	 estás	 entrenando	 tu	 mente	 para
pensar	que	tu	vida	está	cambiando.	No	puedes	volver	a	los	viejos	patrones	y,	por
lo	tanto,	la	apatía	ya	no	te	tienta	tan	fácilmente.



Lidiando	con	el	Disgusto	y	el	Desprecio

El	Disgusto

Cuando	sientes	disgusto,	puedes	dirigir	ese	disgusto	hacia	una	persona,	entidad	o
una	 idea.	 Si	 bien	 algunas	 de	 ellas	 podrían	 estar	 justificadas,	 si	 te	 encuentras
mostrando	disgusto	cuando	la	situación	no	lo	requiere,	entonces	podrías	utilizar
los	siguientes	métodos	para	controlar	tu	reacción.

Cuando	muestres	disgusto	hacia	la	gente,	busca	señales	de	juicio

Uno	 no	 siente	 disgusto	 hacia	 otras	 personas	 cuando	 tiene	 ciertas	 nociones
preconcebidas	 sobre	 ellas.	 Por	 eso,	 tu	 primera	 acción	 es	 averiguar	 qué	 ideas,
pensamientos	y	juicios	has	puesto	en	la	gente.	Averiguar	si	esas	ideas	pueden	ser
meros	prejuicios	o	si	están	justificadas.	Por	ejemplo,	pensar	que	todos	los	chinos
están	 ahí	 para	 engañarte	 con	 tu	 dinero	 es	 probablemente	 injustificado.	 Pero
pensar	que	un	grupo	particular	de	personas,	con	 las	que	 te	encontraste	durante
tus	vacaciones	-	y	que	casualmente	eran	chinos	-	debería	ser	evitado	porque	los
habías	visto	comportarse	mal	en	otro	lugar,	podría	ser	una	reacción	justificada.
En	un	escenario,	estás	creando	etiquetas	contra	toda	una	población	de	personas.
En	el	otro,	no	estás	juzgando	a	toda	la	raza,	sino	sólo	a	un	grupo	de	personas	que
sabes	que	se	han	comportado	mal	en	el	pasado.	Comprender	estas	reacciones	te
permitirá	reformular	tus	pensamientos.

Cuando	sientas	disgusto	hacia	ciertas	personas,	ayúdalas	en	su	lugar.

Digamos	que	has	mostrado	signos	de	disgusto	al	ver	gente	de	cierta	raza.	Una	de
las	 maneras	 en	 que	 puedes	 superar	 tus	 emociones	 es	 buscando	 oportunidades
para	ayudarles.	Tal	vez	darles	el	camino	si	notan	que	ambos	se	dirigen	hacia	la
puerta.	 Si	 notas	 que	 están	 perdidos,	 entonces	 podrías	 guiarlos.	 A	 través	 de
pequeñas	acciones,	comienzas	a	 tratarlos	 lentamente	como	 tratarías	a	 todos	 los
demás.	 Eventualmente,	 tu	 subconsciente	 emocional	 entiende	 que	 estar	 en



presencia	de	las	personas	que	no	te	gustan	es	bastante	normal	y	envía	emociones
positivas	cuando	estás	cerca	de	ellas.

Cuando	muestres	disgusto	hacia	la	gente,	no	te	culpes	a	ti	mismo

El	mundo	es	un	lugar	complejo.	Nada	es	blanco	o	negro.	La	gente	es	capaz	de
cambiar.	Simplemente	necesitan	una	oportunidad	para	mostrar	ese	cambio.	De	la
misma	 manera,	 no	 te	 juzgues	 o	 seas	 poco	 amable	 contigo	 mismo	 por	 los
prejuicios	que	tienes	contra	los	demás.	No	te	equivocas	si	conscientemente	haces
un	esfuerzo	para	cambiarte	a	 ti	mismo.	Acabas	de	demostrarte	a	 ti	mismo	que
eres	realmente	una	mejor	persona.

Cuando	sientes	disgusto	por	ciertos	objetos,	criaturas	o	situaciones:	Enfrenta	la
causa	de	ese	disgusto.

Una	de	las	formas	más	directas	de	superar	tu	disgusto,	es	someterte	a	la	fuente
del	mismo.	Digamos	por	ejemplo	que	te	repugnan	los	lagartos.	La	forma	en	que
vas	 a	 superar	 tus	 sentimientos	 de	 asco	 es	 estar	 en	 presencia	 de	 un	 lagarto.	 Si
quieres,	puedes	empezar	mirando	fotos	de	lagartos,	pero	eventualmente	tendrás
que	 enfrentarte	 a	 un	 lagarto	 vivo.	 Esto	 te	 permite	 entender	 por	 qué	 te	 sientes
asqueado	y	racionalizarlo.	Por	supuesto	que	puedes	sentir	rechazo	o	repulsión	las
primeras	veces,	pero	eso	es	completamente	normal.	Eso	te	permite	deshacerte	de
la	 repulsión	para	que	 la	próxima	vez	estés	mejor	preparado	para	enfrentarte	 al
objeto	o	criatura	de	nuevo.

Cuando	te	sientes	asqueado	por	los	objetos,	criaturas	o	situaciones:	Cuestiónate	a
ti	mismo.

En	 muchos	 casos,	 el	 asco	 es	 una	 emoción	 importante.	 Te	 sientes	 asqueado
cuando	estás	cerca	de	una	araña.	La	araña	puede	ser	bastante	inofensiva,	o	puede
ser	capaz	de	causarte	daño.	La	mejor	manera	de	averiguarlo	es	preguntándote	a	ti
mismo.	Si	sientes	asco	por	el	olor	de	cierto	tipo	de	comida,	intenta	preguntarte
por	 qué	 lo	 sientes.	 Cuando	 llegas	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 te	 sientes	 asqueado
porque	 sientes	 que	 la	 comida	 se	 ha	 echado	 a	 perder,	 entonces	 sabes	 que	 tu



emoción	está	justificada.	Si	sientes	asco	de	un	insecto	o	de	un	objeto,	pregúntate
por	 qué	 sientes	 esas	 emociones.	 Sin	 la	 respuesta	 correcta,	 sabes	 que	 tus
sentimientos	 no	 tienen	 una	 razón	 adecuada.	 En	 ese	 caso,	 puedes	 centrarte	 en
intentar	eliminar	el	sentimiento	de	disgusto	hacia	esa	criatura	u	objeto.

El	Desprecio

Una	 vez	 que	 el	 desprecio	 se	 arraiga	 en	 tu	 mente,	 es	 una	 emoción	 difícil	 de
eliminar.	Pero	eso	no	significa	que	no	haya	esperanza.	Aquí	hay	algunas	maneras
de	manejar	tu	desprecio.

Entiende	tus	pensamientos

La	mayoría	de	las	veces,	la	razón	de	tu	desprecio	puede	ser	identificada	dentro
de	 los	 pensamientos	 que	 corren	 por	 tu	 mente.	 Factores	 como	 la	 falta	 de
confianza	 en	 una	 persona,	 la	 incapacidad	 de	 comunicarse	 en	 el	mismo	 idioma
que	tú,	o	simplemente	el	color	de	su	piel,	generan	desprecio.	La	mejor	manera	de
lidiar	con	la	situación	es	identificar	esos	pensamientos	y	la	próxima	vez	que	te
encuentres	a	punto	de	mostrar	desprecio	hacia	alguien,	piensa	en	pensamientos
positivos	sobre	ellos.	Por	ejemplo,	si	no	puedes	quitarle	la	atención	a	la	falta	de
confianza	 en	 la	 persona,	 entonces	 trata	 de	 pensar	 en	 su	 buena	 naturaleza,
compasión	o	generosidad.

Usa	la	empatía

La	 empatía	 es	 una	 herramienta	 poderosa	 para	 entender	 a	 los	 demás.	 Cuando
empieces	a	sentir	desprecio	por	una	persona,	ponte	en	su	lugar	e	imagina	lo	que
pasaría	 si	 alguien	 te	 lanzara	 sentimientos	de	desprecio.	La	próxima	vez	que	 te
encuentres	 con	 la	 persona,	 intenta	 decir	 algo	 agradable	 o	 realizar	 un	 acto	 de
bondad.	Cuando	empiezas	a	crear	una	relación	positiva	con	alguien,	se	 te	hace
difícil	mostrar	desprecio	hacia	esa	persona.

Concéntrate	en	tus	acciones



Si	 te	 encuentras	 sacudiendo	 la	 cabeza,	 mirando	 hacia	 otro	 lado,	 ignorando	 a
alguien,	 o	 simplemente	 burlándote	 cuando	 alguien	 está	 cerca	 de	 ti,	 entonces
podrías	practicar	el	cambio	de	tus	acciones.	La	próxima	vez,	si	la	persona	está	en
tu	presencia,	haz	un	esfuerzo	para	hacer	contacto	visual.	Sonríele.	Escúchala.	Al
eliminar	lentamente	las	acciones	que	podrían	afectar	negativamente	a	la	persona,
estás	dejando	espacio	para	que	las	acciones	positivas	ocupen	su	lugar.

Perdona

Puede	 que	 pienses	 que	 ciertas	 personas	 no	merecen	 una	 segunda	 oportunidad.
Pero	la	realidad	es	que,	si	puedes	encontrar	la	capacidad	de	perdonar,	entonces
no	construyes	sentimientos	de	desprecio	dentro	de	ti.	Esto	te	ayuda	a	practicar	el
acto	de	perdonar	sobre	el	acto	de	crear	desprecio.



Lidiando	con	el	Orgullo

El	orgullo	es	una	emoción	que	se	convierte	en	una	parte	 tan	natural	de	nuestra
existencia	 que	 ni	 siquiera	 pensamos	 en	 ella	 como	 algo	 malo.	 Seguimos
sintiéndolo,	 a	 veces	 con	 un	 resultado	 positivo	 y	 otras	 veces	 con	 un	 resultado
negativo.	 Cuando	 sientes	 que	 tu	 orgullo	 se	 puede	 convertir	 en	 arrogancia,
entonces	aquí	hay	algunas	formas	de	manejarlo.

Mantente	alerta

Uno	de	los	pasos	más	importantes	que	hay	que	dar,	es	empezar	a	notar	cuando	te
sientes	 orgulloso.	 Cuando	 notes	 que	 actúas	 por	 emociones	 de	 orgullo,	 no	 te
reprendas	por	 ello	ni	 te	menosprecies.	Deja	que	 la	 situación	 se	desarrolle	para
que	puedas	evaluarla	más	tarde.

Evaluación

Una	vez	que	la	situación	se	ha	desarrollado,	intenta	analizar	tus	emociones.	¿Por
qué	te	comportas	de	esa	manera?	¿Hay	algo	que	falta	en	tu	vida?	¿Cuáles	son	tus
cualidades	positivas?	¿Cuáles	son	tus	cualidades	negativas?

Cuando	 te	 evalúes	 a	 ti	mismo,	 asegúrate	 de	 ser	 honesto	 contigo	mismo.	Estás
aquí	para	encontrar	una	manera	de	eliminar	los	sentimientos	de	orgullo,	así	que
cuanto	más	honesto	seas,	mejor	podrás	ayudarte	a	ti	mismo.

Encuentra	formas	de	ser	igualitario

Busca	razones	para	colocarte	como	un	igual	a	los	demás	en	lugar	de	su	superior.
Si	has	estado	experimentando	baja	autoestima,	entonces	no	busques	maneras	de
hacerte	ver	perfecto.	Más	bien,	busca	razones	para	probar	que	estás	en	un	plano
de	igualdad	con	la	gente	que	te	rodea.	Cuando	haces	este	ejercicio,	empiezas	a
verte	 como	parte	de	una	multitud,	 en	 lugar	de	 alguien	que	está	 separado	de	 la
multitud.



Gustos	y	disgustos

¿Hay	personas	que	te	caen	bien	y	otras	que	te	disgustan?	¿Sabes	por	qué?

Empieza	a	 fijarte	en	 la	gente	que	 te	gusta	y	que	no	 te	gusta.	Cuando	 lo	hagas,
empieza	a	tomar	notas	de	por	qué	te	gustan	o	no	te	gustan.	Una	vez	que	hayas
anotado	 tus	 emociones	 hacia	 ellos,	 analiza	 las	 notas	 y	 mira	 si	 tus	 respuestas
fueron	justificadas.	Por	ejemplo,	si	no	te	gusta	tu	compañero	de	trabajo.	Ahora
anota	las	razones	por	las	que	no	te	gusta.	¿Tiene	malos	modales	en	la	mesa?	¿Es
capaz	 de	 eructar	 tan	 fuerte	 que	 su	 eructo	 podría	 registrarse	 en	 la	 escala	 de
magnitud	de	Richter?

Ahora	mira	estos	puntos	y	 luego	averigua	si	estas	 razones	son	suficientes	para
que	 te	 desagrade	 por	 completo.	 Equilibra	 sus	 aspectos	 negativos	 con	 los
positivos.	Tal	vez	tu	amigo	es	demasiado	ruidoso	cuando	está	en	una	multitud,
pero	es	genuinamente	compasivo	y	amable.	Piensa	en	las	formas	en	que	puedes
comunicar	tus	sentimientos	a	la	persona	para	que	pueda	mejorar.



Capítulo	6:	Elimina	la	Ansiedad	y	el	Estrés

Una	vez	que	la	ansiedad	y	el	estrés	se	apoderan	de	tu	vida,	termina	habiendo	una
gran	cantidad	de	otros	problemas	como	 la	depresión,	 los	dolores	de	cabeza,	 el
insomnio,	 la	 falta	 de	 apetito	 y	más.	 Lo	más	 importante	 que	 hay	 que	 tener	 en
cuenta	 es	 que	 para	muchos,	 tomar	medidas	 puede	 parecer	 el	 paso	más	 difícil,
pero	 es	 a	 través	 de	 la	 acción	 que	 podemos	 incluso,	 esperar	 deshacernos	 de	 la
ansiedad	o	estrés.	Veamos	las	formas	en	que	se	puedes	tratar	cada	uno	de	los	dos
temas.



Trabaja	con	la	Ansiedad

Regresa	al	presente

Típicamente,	la	ansiedad	es	una	situación	que	se	centra	en	asuntos	futuros.	Por
eso	debes	asegurarte	de	que	cada	vez	que	notes	que	tu	mente	se	pregunta	sobre
el	 futuro,	 vuelvas	 al	 presente.	 La	 mejor	 manera	 de	 hacerlo	 es	 hacerte	 las
siguientes	preguntas:

●	¿Qué	está	pasando	ahora	mismo?

●	¿Cuál	era	mi	enfoque	antes	de	que	la	ansiedad	decidiera	interrumpirme?

●	¿Hay	algo	de	lo	que	debería	preocuparme	ahora	mismo?

●	¿Estoy	a	salvo	en	este	momento?

Cuando	hayas	respondido	a	 las	preguntas	anteriores,	puedes	decirte	a	 ti	mismo
que	volverás	a	ellas	en	otro	momento	del	día	para	que	puedas	dedicar	tiempo	a
pensar	 en	 ti	 mismo.	 Esencialmente,	 le	 estás	 diciendo	 a	 tu	 mente	 que	 no
interrumpa	tu	día	y	que	serás	capaz	de	evaluar	lo	que	sea	que	te	esté	causando
ansiedad	en	un	momento	determinado.

Medita

Tómate	10	o	15	minutos	todos	los	días	para	sentarte	en	algún	lugar	donde	no	te
interrumpan	y	meditar.	Calmarse	puede	no	ser	fácil	al	principio,	pero	asegúrate
de	practicar	 todos	 los	días	hasta	que	puedas	hacerlo	bien.	Aquí	hay	un	 simple
ejercicio	de	respiración	que	puedes	seguir:

●	 Encuentra	 un	 lugar	 donde	 no	 te	 interrumpan	 durante	 los	 próximos	 10	 o	 15
minutos.	Puedes	elegir	entre	sentarte	o	acostarte	en	una	superficie	cómoda.

●	Una	vez	que	hayas	encontrado	una	posición	cómoda,	cierra	los	ojos	y	respira



profundamente.

●	Una	vez	que	lo	hayas	hecho,	vuelve	a	respirar	normalmente.

●	A	medida	que	respiras	normalmente,	pon	atención	a	tu	respiración.

●	 Ahora	 respira	 profundamente	 y	 mientras	 lo	 haces,	 cuenta	 hasta	 5.	 Ahora
mantén	la	respiración	y	cuenta	hasta	3.	Suelta	tu	respiración	y	deja	que	dure	más
que	la	cuenta	de	5.

●	Una	 vez	más,	 vuelve	 a	 llevar	 tu	 respiración	 a	 la	 normalidad.	A	medida	 que
respiras,	notarás	que	tu	mente	puede	llenarse	con	ciertos	pensamientos,	 ideas	o
recuerdos.	 Pueden	 ser	 positivos	 o	 negativos.	 De	 todas	 formas,	 no	 ignores	 los
pensamientos.	Toma	nota	mental	cada	vez	que	los	pensamientos	aparezcan	en	tu
cabeza	y	sigue	adelante.	Si	te	resulta	difícil	seguir	adelante	con	un	pensamiento,
dale	tiempo	para	salir	de	tu	mente.

●	Continúa	 respirando	 de	 esta	manera	 durante	 los	 próximos	 10	 a	 15	minutos.
Puedes	seguir	respirando	más	tiempo	si	quieres.

●	 Una	 vez	 que	 hayas	 terminado,	 vuelve	 a	 respirar	 profundamente	 y	 vuelve	 a
poner	tu	atención	en	tu	entorno.	Fíjate	en	el	suelo	bajo	tus	pies	o	en	la	superficie
sobre	la	que	estás	tumbado.	Observa	los	olores	a	tu	alrededor	y	la	sensación	del
aire	en	tu	cuerpo.	Una	vez	que	hayas	fijado	tu	mente	en	tu	entorno,	abre	los	ojos.

Replantéate	tus	emociones

Intenta	reconocer	 lo	que	estás	sintiendo	y	vuelve	a	etiquetar	esos	sentimientos.
Por	ejemplo,	cada	vez	que	tengas	un	ataque	de	pánico,	no	reacciones	a	él.	En	su
lugar,	acepta	el	hecho	de	que	estás	teniendo	un	ataque	de	pánico	y	has	lo	posible
por	calmarte.	Luego,	recuerda	que	es	algo	temporal	y	que	no	hay	nada	de	lo	que
debas	preocuparte.

Se	realista



La	ansiedad	a	menudo	te	hace	pensar	en	todas	las	cosas	negativas	que	te	pueden
pasar.	Por	ejemplo,	si	vas	a	una	entrevista,	tu	ansiedad	puede	hacerte	pensar	que
probablemente	 te	 irá	muy	mal	 en	 la	 entrevista.	 Pero	 cada	vez	 que	 eso	 suceda,
dirige	tu	atención	a	un	escenario	realista.	Piensa	para	ti:

Me	he	preparado	para	 esto.	Habrá	desafíos,	 pero	haré	 lo	mejor	que	pueda,	 sin
importar	el	resultado.

Simplemente	cambiando	 la	estructura	de	 tu	pensamiento,	estás	evitando	que	 tu
ansiedad	tome	el	control	y	que	tu	mente	racional	dirija	tus	pensamientos.

Enlentece	las	cosas

Cuando	 la	 ansiedad	 te	 ataca,	 probablemente	 vas	 a	 sentir	 que	 tu	mente	 se	 está
moviendo	como	un	coche	de	carreras.	Intenta	concentrarte	en	tu	entorno	y	luego
usa	listas	para	calmar	tu	mente.	Mira	a	tu	alrededor	y	toma	nota	de	tres	cosas	que
puedes	 ver.	 Luego,	 concéntrese	 en	 tu	 oído	 y	 anota	 tres	 cosas	 que	 puedas	 oír.
Incluso	puedes	concentrarte	en	un	objeto	del	entorno	y	 luego	anotar	 tres	cosas
sobre	él.	Cuando	te	obligas	a	enfocarte	en	tu	entorno,	estás	quitando	la	atención
de	tu	ansiedad	y	enfocándola	en	tu	entorno.

Comprométete	con	tus	actos

Si	 empiezas	 a	 sentir	 los	 primeros	 signos	 de	 ansiedad,	 entonces	 haz	 algo	 para
distraerte.	 Adelante,	 hazte	 un	 café.	 Sal	 a	 caminar	 afuera.	 Entabla	 una
conversación	 con	 alguien.	 De	 hecho,	 incluso	 hacer	 algunos	 ejercicios	 de
estiramiento	será	suficiente.	La	idea	es	no	permitir	que	la	ansiedad	se	apodere	de
ti	y	te	haga	perder	el	control	del	momento.

Mantén	una	buena	postura

Cuando	 nos	 sentimos	 ansiosos,	 somos	 conscientes	 de	 nosotros	 mismos.	 Nos
sentimos	 vulnerables	 y	 para	 protegernos	 de	 esa	 vulnerabilidad,	 juntamos



nuestros	hombros	y	nos	encorvamos.	Simplemente	caminando	o	sentándote	con
una	buena	postura,	engañas	a	tu	cerebro	para	que	piense	que	todo	está	bien.

Evita	el	azúcar

Según	los	investigadores,	el	azúcar	es	perjudicial	para	la	salud	mental	(Lindberg,
2018).	 Cuando	 se	 sufre	 de	 ansiedad,	 se	 puede	 sentir	 un	 repentino	 anhelo	 de
azúcar.	El	problema	del	azúcar	en	sí	es	que	el	cuerpo,	libera	insulina	para	hacer
frente	al	exceso	de	glucosa	en	el	cuerpo.	Esto	hace	que	el	cuerpo	trabaje	mucho
más	 que	 antes	 para	 volver	 a	 un	 estado	 normal.	 Cuando	 te	 sientes	 ansioso,	 lo
último	que	quieres	hacer	es	sobrecargar	tu	cuerpo	porque	eso	significaría	que	vas
a	 experimentar	 altibajos	 con	 más	 frecuencia.	 Este	 estado	 de	 inestabilidad	 es
perjudicial	para	tu	ansiedad,	ya	que	ya	estás	experimentando	altibajos	por	ello.

Organízate

Intenta	no	quedarte	atascado	en	una	rutina	cuando	estés	completando	pequeñas
tareas.	Las	personas	con	ansiedad	 siempre	buscan	 tener	 las	 cosas	bajo	control.
Cuando	no	puedes	 realizar	ni	 siquiera	una	 tarea	 tan	simple	como	encontrar	 las
llaves	de	tu	auto,	entonces	tu	ansiedad	puede	dispararse	hasta	el	cielo,	por	la	más
trivial	de	las	razones.	Prueba	este	pequeño	truco	para	organizarte:

●	Elige	un	lugar	para	guardar	tus	cosas	importantes	como	las	llaves	del	coche,	la
cartera	y	las	tarjetas.

●	Escoge	otro	lugar	para	guardar	el	cambio	y	el	dinero	de	emergencia.

●	 Finalmente,	 elige	 un	 lugar	 para	 guardar	 documentos	 importantes	 como	 tu
pasaporte	o	documentos	de	matrimonio	para	que	siempre	sepas	dónde	ir	cuando
los	necesites.

Dependiendo	de	la	cantidad	de	artículos	que	lleves	contigo,	puedes	elegir	varios
lugares	para	guardarlos.	Lo	siguiente	que	quieres	hacer	es	 tomar	nota	de	estos



lugares.	 Finalmente,	 asegúrate	 de	 que	 estás	 poniendo	 sus	 cosas	 en	 el	 lugar
designado.

Al	organizar	las	cosas,	estás	evitando	un	estado	de	pánico.	Estás	evitando	que	la
ansiedad	 tome	 el	 control	 en	 el	 peor	 momento	 posible	 (por	 ejemplo,	 por	 la
mañana	cuando	estás	a	punto	de	ir	al	trabajo).	Además,	al	poner	las	cosas	en	su
lugar,	estás	poniendo	orden	en	tu	vida.	La	sensación	de	orden	te	da	control	y	ese
control,	a	su	vez,	te	hace	sentir	poderoso.

Desafía	la	negatividad

No	 dejes	 que	 la	 negatividad	 tenga	 rienda	 suelta.	 Siempre	 que	 sientas
pensamientos	negativos	nadando	por	tu	mente,	desafíalos.	Sigue	estos	pasos	para
asegurarte	de	que	tienes	la	ventaja	sobre	tus	pensamientos	negativos:

Empieza	a	registrar	tus	pensamientos	cada	vez	que	te	pongas	ansioso.

Ahora	explica	lo	que	sientes	cuando	estos	pensamientos	entran	en	tu	mente.

Por	ejemplo,	puede	ser	que	 te	pongas	ansioso	por	 tomar	el	metro	porque	crees
que	la	gente	te	juzga.	Si	el	miedo	es	la	emoción	que	te	viene	a	la	mente	durante
esta	situación,	entonces	anota	la	palabra	miedo	justo	al	lado	de	tu	evento.

A	 continuación,	 utiliza	 los	 hechos	 y	 el	 pensamiento	 racional	 para	 cuestionar	 y
analizar	objetivamente	tu	ansiedad.

En	el	ejemplo	anterior,	pregúntate	si	realmente	hay	una	razón	para	preocuparte
por	las	opiniones	de	los	demás.	Además,	debes	saber	que	los	demás	pueden	estar
pasando	 por	 las	 mismas	 emociones,	 aunque	 no	 las	 estén	 manifestando
abiertamente.	Piensa	en	el	hecho	de	que	no	importa	lo	que	piensen	los	demás,	a
menos	 que	 sean	 personas	 que	 conoces.	 Piensa	 en	 las	 veces	 que	 tu	 familia	 o
amigos	han	disfrutado	pasando	tiempo	contigo,	revelando	el	hecho	de	que	eres
querido	por	las	personas	que	más	se	preocupan	por	ti.

Idear	pensamientos	 racionales	para	 tu	 ansiedad	puede	 ser	bastante	difícil.	Pero



concéntrate	 en	 tu	 realidad,	 en	 tu	 entorno,	 en	 las	 personas	 de	 tu	 vida	 y	 en	 el
conocimiento	 que	 tienes.	 Si	 realmente	 lo	 deseas,	 sige	 adelante	 e	 investiga	 un
tema	para	estar	más	informado	sobre	él.



Trabajando	con	estrés

Lo	más	importante	en	lo	que	hay	que	concentrarse	cuando	estás	estresado	es	el
factor	 que	 causa	 tu	 estrés.	 Una	 vez	 que	 puedas	 identificar	 la	 fuente,	 puedes
tomar	medidas	para	evitar	que	el	 estrés	abrume	 tu	vida.	Además,	necesitas	 ser
capaz	de	identificar	el	hecho	por	el	que	estás	sintiendo	estrés.	La	mayoría	de	las
personas	ignoran	ciertos	síntomas,	creyendo	que	son	causados	por	otros	factores.

Identifica	el	estrés

Debes	 saber	 que	 hay	 una	 diferencia	 entre	 sentirte	 cansado	 o	 enfermo	 y
experimentar	 estrés.	 Una	 forma	 de	 identificar	 el	 estrés	 es	 buscando	 otros
síntomas	como	sentirse	extremadamente	cansado	y	letárgico,	dolores	de	cabeza	o
migrañas,	 músculos	 tensos	 y	 preocupación	 constante.	 En	 tales	 casos,	 no	 sólo
estás	cansado	o	enfermo,	sino	que	estás	realmente	afectado	por	el	estrés.

Agrupa	tu	estrés

A	continuación,	observa	las	causas	de	tu	estrés	y	agrúpalas	en	una	de	estas	tres
categorías:

1. Eres	capaz	de	tratar	con	la	causa	mediante	el	uso	de	soluciones	lógicas

2. La	situación	mejorará	con	el	tiempo

3. No	hay	nada	que	puedas	hacer	sobre	la	causa	de	tu	estrés

Si	puedes	hacer	algo	con	tu	estrés,	entonces	crea	un	plan	práctico	para	lidiar	con
el	 problema.	 Sin	 embargo,	 si	 la	 causa	 de	 tu	 estrés	 cae	 en	 la	 categoría	 2	 o	 3,
entonces	trata	de	no	preocuparte	demasiado	por	esos	tipos	de	estrés.	Están	más
allá	de	tu	control.

Reconoce	tus	responsabilidades



Haz	una	revisión	de	tu	trabajo	y	hazte	las	siguientes	preguntas:

●	¿Cuántas	responsabilidades	has	asumido	recientemente?

●	¿Puedes	pedir	ayuda	a	alguien	para	hacer	frente	a	algunos	de	los	trabajos	que
tienes	que	hacer?

●	¿Te	estás	tomando	tiempo	libre	para	ti	mismo?

●	¿Puedes	organizar	tu	trabajo	de	manera	que	puedas	ocuparte	de	una	tarea	a	la
vez?

Reduce	la	ingesta	de	sustancias	adictivas

Si	 has	 estado	 consumiendo	 alcohol	 o	 recurriendo	 al	 tabaco	 y	 a	 las	 drogas,
entonces	 trata	 de	 cortarlas	 de	 tu	 vida.	 En	 el	 caso	 de	 las	 drogas,	 evítalas	 por
completo	y	para	el	tabaco	y	el	alcohol,	ve	si	puedes	reducir	tu	ingesta	a	pequeños
niveles	de	consumo.

Entrena	o	ejercítate

Si	puedes	ir	al	gimnasio	o	hacer	actividad	física,	asegúrate	de	aprovecharlo.	De
hecho,	simplemente	pasar	tiempo	al	aire	libre	tiene	un	efecto	positivo	en	tu	salud
y	tu	mente	(Heart.org,	2018).	Intenta	y	ve	si	puedes	incorporar	algunos	ejercicios
ligeros	en	tu	rutina.

Tómate	un	tiempo	libre	en	el	trabajo

Si	 sientes	 que	 el	 estrés	 abruma	 tu	 vida,	 entonces	 no	 te	 hará	 daño	 tomarte	 un
tiempo	para	ti.	Un	pequeño	descanso	mejora	tu	productividad	en	el	trabajo	y	te
permite	 examinar	 el	 problema	 desde	 una	 perspectiva	 diferente.	Convéncete	 de
que	está	bien	cuidarte,	 ya	que	podrías	 estar	 atrapado	en	un	bucle	mental	 en	el
que	piensas	que	estar	más	ocupado	es	bueno,	cuando	en	realidad	no	lo	es.



Practica	la	Atención	Plena

A	través	de	la	atención	plena,	las	personas	pueden	examinar	sus	pensamientos	y
sentimientos	para	enfrentar	mejor	 las	 situaciones	malas	de	 su	vida.	Una	de	 las
mejores	formas	de	incorporar	la	atención	plena	es	practicando	la	meditación	con
frecuencia.

Evita	castigarte

Debes	haber	visto	citas	sobre	personas	que	se	empujan	al	límite	para	lograr	algo.
La	 cosa	 es	 que	 están	 descuidando	 otros	 planes;	 uno	 donde	 se	 relajan	 en	 una
hermosa	playa	con	un	Martini	en	la	mano.

Intenta	 poner	 tu	 vida	 en	 perspectiva	 y	 verifica	 si	 estás	 administrando	 bien	 tu
tiempo	entre	tu	vida	laboral	y	tu	vida	personal.	Ve	si	has	pasado	tiempo	con	las
personas	que	te	importan.

Además,	 si	 sientes	 que	 tu	 mente	 ha	 sido	 demasiado	 crítica	 consigo	 misma,
intenta	y	analiza	cada	pensamiento	crítico.	Pregúntate	si	tu	mente	está	realmente
justificada	 para	 formar	 estos	 pensamientos.	 Piensa	 en	 las	 veces	 que	 has	 sido
demasiado	 crítico	 hacia	 ti	 mismo.	 Quizás	 al	 ser	 reiteradamente	 duro	 contigo
mismo,	 tu	 subconsciente	 emocional	 ha	 captado	 tus	 reacciones	 y	 ahora	 está
creando	pensamientos	similares.

Lo	que	debes	hacer	es	entrenar	 tu	 subconsciente	emocional	para	motivarte.	La
tarea	 puede	 no	 ser	 simple	 si	 has	 estado	 enfrentando	 pensamientos	 críticos
durante	algún	tiempo,	pero	sabes	lo	que	dicen	sobre	la	práctica	y	la	perfección.
Todos	 los	días,	 crea	una	 lista	de	 tres	 cosas	que	 son	buenas	 cualidades	 sobre	 ti
mismo.	 Memoriza	 estas	 cualidades.	 Cada	 vez	 que	 recibas	 un	 pensamiento
negativo	 durante	 el	 resto	 del	 día,	 repite	 los	 rasgos	 positivos	 que	 habías
memorizado.	 Al	 día	 siguiente,	 elige	 tres	 rasgos	 positivos	 nuevos	 y	 repite	 el
ejercicio.	 A	 través	 de	 este	 simple	 ejercicio,	 no	 solo	 estás	 entrenando	 a	 tu



subconsciente	emocional	para	que	 te	examine	desde	una	 luz	más	positiva,	sino
que	también	te	estás	mostrando	a	ti	mismo,	que	tienes	muchas	cosas	positivas.

Duerme	bien

No	sacrifiques	una	buena	noche	de	sueño	para	completar	el	proyecto	en	el	que
has	estado	trabajando.	Trata	de	organizar	tu	día	de	manera	que	puedas	realizarlo
con	 la	 máxima	 eficiencia	 sin	 tener	 que	 permitir	 que	 tu	 trabajo	 interrumpa	 tu
sueño.	Si	de	hecho	te	enfrentas	a	un	proyecto	que	parece	que	no	te	va	a	permitir
dormir	algún	día,	entonces	compensa	tu	sueño	perdido	al	día	siguiente	o	al	otro.
Sin	embargo,	no	permanezcas	privado	de	sueño	durante	más	de	uno	o	dos	días
como	máximo	(de	hecho,	incluso	dos	días	de	poco	sueño	son	perjudiciales,	pero
si	 realmente	 tienes	 que	 hacerlo,	 entonces	 asegúrate	 de	 haber	 hecho	 todo	 al
segundo	día).



Capítulo	7:	Inteligencia	Emocional

Que	es	el	la	Inteligencia	Emocional?

La	 inteligencia	 emocional	 es	 un	 término	 que	 se	 utiliza	 comúnmente,	 pero	 no
mucha	 gente	 parece	 entender	 lo	 que	 realmente	 significa.	 El	 término	 fue
introducido	por	primera	vez	en	 la	comunidad	científica	por	dos	 investigadores;
John	 Mayer	 (no	 el	 vocalista)	 y	 Peter	 Salavey.	 De	 acuerdo	 con	 los	 dos
investigadores,	la	inteligencia	emocional	(denotada	por	EQ	o	IE)	es	la	habilidad
de	una	persona	para:

●	Identificar,	evaluar	y	manejar	sus	emociones

●	Identificar,	evaluar	e	influir	en	las	emociones	de	los	demás

Hay	cinco	elementos	que	componen	la	inteligencia	emocional.	Estos	son	son:

Autoconciencia

Las	personas	que	tienen	una	Inteligencia	Emocional	alta,	tienen	la	capacidad	de
evaluarse	 mejor.	 Pueden	 entender	 sus	 emociones	 y	 encontrar	 formas	 de
manejarlas.	No	dejan	que	 sus	 emociones	 los	 controlen	o	 guíen	 sus	 decisiones.
Por	ejemplo,	ciertas	personas	con	Inteligencia	Emocional	alta,	pueden	entender
que	pueden	tener	mal	genio.	Para	controlar	sus	emociones	y	evitar	que	salgan	en
el	 peor	 momento	 posible,	 utilizan	 las	 técnicas	 mencionadas	 anteriormente	 en
este	libro	para	controlar	su	ira.

Autorregulación

Cuando	puedes	autorregularte,	puedes	pensar	antes	de	actuar.	Esto	significa	que,
en	 lugar	 de	 dejar	 que	 tus	 emociones	 reaccionen	 por	 ti,	 las	 regulas,	 evalúas	 la
situación	 en	 la	 que	 te	 encuentras	 y	 formas	 las	 respuestas	 adecuadas.	 Las



personas	que	pueden	regular	sus	emociones	son	buenas	para	mantener	a	raya	las
reacciones	inapropiadas.

Motivación

Cuando	las	personas	tienen	una	Inteligencia	Emocional	alta,	pueden	renunciar	a
recompensas	 a	 corto	 plazo	 y	 cambiarlas	 por	 ganancias	 a	 largo	 plazo.	 Han
entrenado	 sus	 mentes	 para	 evitar	 alcanzar	 cosas	 por	 impulso.	 Disfrutan	 los
desafíos,	 buscan	 formas	 de	mejorar	 y	 ser	más	 hábiles,	 y	 son	 extremadamente
productivas.

Empatía

Cuando	 eres	 emocionalmente	 fuerte,	 puedes	 comprender	mejor	 a	 los	 demás	 e
incluso	 ponerte	 en	 su	 lugar.	 La	 empatía	 es	 un	 rasgo	 de	 un	 individuo	 con	 una
Inteligencia	 Emocional	 fuerte.	 Utilizando	 la	 empatía,	 las	 personas	 pueden
reservar	 sus	 juicios,	 reconocer	 los	 deseos	 y	 necesidades	 de	 los	 demás,
comprender	 sus	 puntos	 de	 vista	 e	 incluso	 vivir	 la	 vida	 de	 manera	 honesta	 y
abierta.

Habilidades	Sociales

Cuando	 las	personas	 tienen	una	 Inteligencia	Emocional	 alta,	pueden	 integrarse
en	casi	cualquier	situación	social.	Son	percibidos	como	sociables	por	los	demás.
Incluso	 se	 aseguran	 de	 no	 centrarse	 en	 sí	mismos	 todo	 el	 tiempo.	Usando	 sus
poderes	 de	 empatía,	 pueden	 ayudar	 a	 otros	 a	 mejorar	 y	 desarrollarse.	 Pueden
manejar	 conflictos	 fácilmente,	 transmitir	 sus	 mensajes	 de	 manera	 clara	 y
concisa,	y	mantener	fuertes	sus	relaciones.



Haz	que	la	Inteligencia	Emocional	trabaje	para	ti

La	 mayoría	 de	 las	 personas	 está	 de	 acuerdo	 en	 que	 las	 relaciones	 y	 las
habilidades	 emocionales	 son	 facetas	 importantes	 de	 la	 vida.	 Sin	 embargo,	 no
todos	saben	cómo	hacer	que	 la	 Inteligencia	Emocional	 trabaje	para	ellos.	Aquí
hay	algunas	formas	en	que	puedes	usar	la	inteligencia	emocional	para	tu	ventaja.

Evita	el	“Yo”	y	conviértelo	en	“Nosotros”

Cuando	tus	emociones	están	por	todas	partes,	tienden	a	centrarse	principalmente
en	 ti.	 Es	 por	 eso	 que	 la	mayoría	 de	 tus	 declaraciones	 tratan	 de	 ubicarte	 en	 el
centro	de	atención.	Al	practicar	el	hábito	de	dejar	que	los	demás	sepan	que	todos
son	 parte	 de	 tu	 conversación,	 construyes	 relaciones	 más	 fuertes	 y	 también	 te
aseguras	de	no	permitir	que	tus	emociones	te	posicionen	como	un	individuo	con
un	alto	ego.

Preocúpate	por	el	otro

Para	 conocer	 a	 alguien,	 debes	 poder	 entenderlo.	 Para	 hacer	 esto,	 intenta	 hacer
más	 preguntas	 sobre	 la	 otra	 persona	 y	 sus	 experiencias.	 Al	 conversar	 con
alguien,	no	esperes	la	oportunidad	de	hablar.	Más	bien,	escúchalos	con	paciencia
y	habla	cuando	sea	tu	turno.	A	menudo,	puedes	encontrarte	en	situaciones	en	las
que	 la	 otra	 persona	 parece	 “acaparar	 la	 atención”,	 no	 sientas	 la	 necesidad	 de
anularlos	 para	 hablar	 sobre	 ti.	 Si	 tienes	 que	 hacer	 un	 comentario,	 se	 cortés	 al
respecto	 y	 hazles	 saber	 que	 no	 estabas	 tratando	 de	 evitar	 que	 digan	 lo	 que
piensan.

El	enfoque	cara	a	cara

En	el	mundo	de	hoy,	es	fácil	simplemente	enviar	un	mensaje	rápido	y	un	emoji
para	mostrar	su	significado	e	 intención.	Pero	nada,	ni	siquiera	 la	gran	cantidad



de	 formas	 en	 que	 podemos	 expresarnos	 en	 línea,	 puede	 vencer	 una	 forma
personal	de	comunicación.	Los	 japoneses	creen	en	 la	 comunicación	personal	 e
incluso	organizan	reuniones	de	negocios	para	hablar	sobre	cosas	que	se	pueden
comunicar	 fácilmente	 por	 teléfono.	 Creen	 que,	 a	 través	 de	 tales	 reuniones
personales,	 se	 forman	 mejores	 relaciones.	 Saca	 una	 página	 de	 la	 guía	 de
comunicación	 japonesa	 y	 asegúrate	 de	 pasar	más	 tiempo	 frente	 a	 las	 personas
que	detrás	de	una	pantalla.

Comprende	las	expectativas	de	las	personas

No	asumas	nada	sobre	nadie.	Reserva	tus	juicios	hasta	que	los	conozcas	mejor	o
te	informen	sobre	sus	intenciones.	Además,	intenta	comprender	qué	motiva	a	las
personas.	¿Están	 interesadas	en	ganar	más	dinero?	¿Son	aventureros,	buscando
la	 próxima	 gran	 descarga	 de	 adrenalina?	 ¿Sueñan	 con	 un	 lugar	 tranquilo	 para
establecerse?	 Una	 vez	 que	 sepas	 lo	 que	 motiva	 a	 las	 personas,	 comenzarás	 a
verlas	 bajo	 una	 nueva	 luz.	 Después	 de	 todo,	 todos	 tenemos	 cosas	 a	 las	 que
aspiramos.

Practica	con	tus	emociones

¿Alguna	vez	quisiste	descubrir	cómo	ciertas	personas	pueden	ofrecer	una	sonrisa
tan	encantadora?	Simple,	todo	viene	de	la	práctica.	Pero,	¿cómo	puedes	practicar
las	emociones	cuando	no	sabes	cómo	te	ves	con	una	expresión	en	particular?	De
nuevo,	 es	 simple.	 Usas	 un	 espejo.	 ¿Quieres	 practicar	 tu	 sonrisa?	Mírate	 en	 el
espejo	y	míralo	hasta	que	estés	satisfecho	de	verte	tan	encantador,	que	la	gente
esté	lista	para	entregarte	las	llaves	de	tu	auto	sin	dudarlo.

No	seas	crítico	con	tus	Emociones

Nunca	critiques	tus	emociones.	Están	allí	porque	las	has	desarrollado	en	primer
lugar.	 Aprende	 a	 entenderlas	 y	 trabaja	 con	 ellas.	 Digamos	 que	 te	 disgusta



fácilmente	cuando	 la	gente	come	con	 la	boca	abierta.	Si	estabas	en	un	entorno
social	y	te	das	cuenta	de	que	hay	alguien	que	no	puede	cerrar	la	boca	mientras
mastica,	 entonces	 tu	 reacción	 automática	 sería	 mostrar	 una	 cara	 de	 asco.	 La
mejor	 manera	 de	 abordar	 este	 problema	 es	 darte	 cuenta	 y	 aceptar	 que	 las
personas	 que	 comen	 con	 la	 boca	 abierta	 te	 dan	 asco.	 Esa	 es	 la	 verdad.	 A
continuación,	aprenderás	a	 lidiar	con	eso.	Sabes	que	la	persona	tiene	un	hábito
bastante	 malo,	 pero	 ¿qué	 la	 hace	 buena?	 ¿Qué	 parte	 de	 su	 carácter	 te	 atrae?
¿Disfrutas	su	sentido	del	humor?	¿Encuentras	su	honestidad	entrañable?	¿Crees
que	su	inteligencia	es	refrescante?	Cuando	hayas	analizado	estos	puntos,	puedes
colocar	inmediatamente	estos	rasgos	en	la	persona.	Cada	vez	que	estés	a	punto
de	presenciar	una	boca	llena	de	comida,	proyecta	sus	rasgos	positivos	en	ellos.

Empatiza,	no	simpatices

La	simpatía	es	una	emoción	fácil	de	ofrecer	y,	en	ausencia	de	cualquier	respuesta
emocional,	 nos	 sentimos	obligados	 a	 hacer	 algo.	No	queremos	parecer	 que	no
hicimos	 el	 esfuerzo	 de	 entender	 a	 la	 persona	 que	 está	 frente	 a	 nosotros.	 Sin
embargo,	 simplemente	 mostrando	 simpatía,	 podemos	 parecer	 insensibles	 y
miopes.	 La	 empatía	 no	 significa	 que	 debamos	 tener	 todas	 las	 respuestas	 para
otras	 personas.	 Más	 bien,	 significa	 que	 somos	 capaces	 de	 entender	 a	 la	 otra
persona	 sin	 muchas	 palabras	 o	 acciones.	 Te	 sorprendería	 saber	 que	 muchas
personas	 simplemente	 quieren	 ser	 escuchadas,	 no	 están	 buscando	 consejos	 o
recomendaciones.

Maneja	tus	Emociones

Usando	 las	 muchas	 técnicas	 proporcionadas	 en	 este	 libro,	 aprende	 a	 manejar
bien	tus	emociones.	Identifica	qué	emoción	estás	causando	interrupciones	en	tu
vida.	¿Tu	ira	te	impide	formar	relaciones	fuertes?	¿Tus	sentimientos	de	disgusto
son	críticos	sobre	el	origen	étnico,	el	color	de	la	piel,	el	género	o	la	orientación
sexual	 de	 las	 personas?	 ¿Sientes	 que	 no	 puedes	 manejar	 el	 estrés



adecuadamente?	 No	 importa	 cuántas	 fallas	 encuentres	 dentro	 de	 ti.	 Lo	 más
importante	es	administrarlas	una	por	una.	Concéntrate	en	una	emoción,	guíala	a
donde	 te	 gustaría	 que	 esté	 y	 luego	pasa	 a	 la	 siguiente.	Cuando	 trabajas	 en	 tus
emociones,	abres	un	camino	para	que	tu	inteligencia	emocional	madure	y	crezca.

	



Capítulo	8:	Activa	tus	emociones	positivas

Al	contrario	de	 lo	que	piensa	 la	mayoría	de	 la	gente,	no	es	difícil	 ser	 feliz.	La
única	razón	por	la	que	no	podemos	encontrar	la	felicidad	dentro	de	nosotros	es
por	la	abrumadora	presencia	de	emociones	negativas.

Debido	 a	 las	 emociones	 negativas,	 las	 personas	 a	menudo	 buscan	 "soluciones
rápidas".	Tal	vez	una	botella	de	vino	pueda	hacer	el	truco.	¿Deberías	conseguir
esa	bolsa	cara?	Es	solo	una	vez,	no	volveré	a	consumir	drogas.	Las	personas	se
rodean	de	excusas	por	lo	que	están	haciendo,	sin	darse	cuenta	de	que	no	se	están
haciendo	 felices.	 Simplemente	 están	 manteniendo	 a	 raya	 sus	 emociones
negativas.

Es	como	notar	grietas	en	una	presa	y,	en	lugar	de	encontrar	una	solución,	colocas
cinta	adhesiva	sobre	las	grietas,	con	la	esperanza	de	evitar	que	se	expandan.

Lo	más	importante	que	debes	saber	es	que	la	felicidad	y	las	emociones	positivas
son	como	las	emociones	negativas.	Son	dos	caras	de	la	misma	moneda.	Todavía
no	has	volteado	la	moneda	porque	estás	fijo	en	un	lado.

A	continuación,	 te	enseñaré	uno	de	 los	ejercicios	más	simples	que	puedes	usar
para	medir	tu	felicidad:

●	La	próxima	vez	que	te	sientas	feliz,	anota	las	razones	por	las	cuales	la	emoción
entró	en	tu	mente.	¿Qué	hiciste	para	hacerte	feliz?	¿Qué	estabas	pensando	en	ese
momento?	 Que	 estabas	 comiendo	 ¿Estabas	 escuchando	 un	 tipo	 particular	 de
música?

●	 Repite	 el	 ejercicio	 anterior	 con	 tristeza.	 ¿Qué	 te	 hizo	 sentir	 triste	 por	 una
situación	 particular?	 ¿Qué	 estaba	 pasando	 por	 tu	 mente?	 ¿Hiciste	 algo	 para
alentar	la	tristeza	en	tu	vida?

Al	 evaluar	 las	 notas	 que	 has	 hecho	 para	 la	 felicidad	 y	 la	 tristeza,	 hazte	 las
siguientes	preguntas:



●	 ¿Puedes	 usar	 algunas	 de	 las	 formas	 en	 que	 te	 sentiste	 feliz	 para	 evadir
sentimientos	tristes	en	el	futuro?

●	¿Hay	alguna	manera	de	pasar	de	la	tristeza	a	la	felicidad	usando	algunas	de	las
acciones,	pensamientos	o	actividades	felices?

●	¿Crees	que	puedes	repetir	las	cosas	que	te	hicieron	feliz	regularmente?

Al	obtener	una	comprensión	de	sus	emociones	positivas	y	negativas,	es	posible
que	te	sorprendas	al	descubrir	que	puedes	marcar	la	diferencia	a	través	de	unos
simples	pasos.	Sin	embargo,	esto	podría	no	funcionar	para	todas	las	emociones.
Como	 hemos	 visto,	 cuando	 las	 emociones	 se	 vuelven	 negativas,	 pueden	 ser
potentes.	Entonces,	¿hay	alguna	forma	en	que	podamos	hacer	que	las	emociones
positivas	también	sean	potentes?

Ahí	 está.	 Pero	 antes	 de	 descubrir	 cómo	manejar	 nuestras	 emociones	 positivas,
veamos	el	acto	de	coraje.



El	Coraje

¿Qué	significa	tener	coraje?	¿Es	el	hecho	de	que	saltamos	al	peligro	de	la	forma
en	que	Tom	Cruise	salta	a	la	acción	con	sus	propias	acrobacias?	¿Significa	que
hemos	 terminado	 de	 escapar	 de	 los	 problemas	 y	 decidimos	 finalmente
enfrentarlos?	 ¿Puede	 ser	 que	 incluso	 aunque	 sintamos	 el	 miedo,	 elijamos	 no
dejar	que	el	miedo	nos	abrume	mientras	navegamos	por	una	situación	difícil?

¿Qué	es	exactamente	el	coraje?

Cuando	sientes	la	emoción	de	coraje,	te	vuelves	persistente.	Decides	alcanzar	tus
metas	y	lograr	algo	a	pesar	de	cada	emoción	negativa	que	te	empuja	a	rendirte.
El	 coraje	 no	 siempre	 se	 trata	 de	 extremos.	No	 se	 trata	 de	 hacer	 puenting	 para
demostrar	que	no	tenemos	miedo	a	las	alturas	o	ver	una	película	de	terror	solos.
El	coraje	se	 trata	de	 las	pequeñas	cosas.	Se	 trata	de	 levantarse	 todos	 los	días	y
decidir	trabajar	en	tus	emociones	negativas	a	pesar	de	que	prefieras	regresar	a	la
cama	y	dormir	una	hora	más.	Se	trata	de	decirte	a	tí	mismo	que	vas	a	lograr	tus
objetivos	sin	tener	que	recurrir	a	la	satisfacción	a	corto	plazo.

En	otras	palabras,	es	la	voz	dentro	de	tu	cabeza	que	dice:	"Puedo"	que	luego	lo
conviertes	en	"lo	haré".

Probemos	 un	 ejercicio.	 Enumera	 todas	 las	 cosas	 que	 puedes	 hacer	 o	 que	 sea
bueno	 lograr.	 No	 tienen	 que	 ser	 complicadas,	 simplemente	 cosas	 que	 podrías
pensar	que	son	triviales,	pero	son	un	componente	importante	de	quién	eres:

Comienza	 con	 la	 frase	 "Yo	 puedo"	 y	 continúa	 anotando	 tus	 habilidades.	Aquí
hay	un	ejemplo	para	ti:

●	Puedo	asistir	a	esa	entrevista.

●	Puedo	aprender	a	tocar	la	guitarra.

●	Puedo	cocinar	una	comida	saludable.



●	Puedo	ejercer	paciencia.

●	Puedo	escuchar	a	la	gente	genuinamente.

●	Puedo	dar	una	sonrisa	honesta	a	quienes	lo	merecen.

●	Puedo	hablar	con	la	gente	cuando	me	siento	deprimido.

●	Puedo	disfrutar	las	pequeñas	cosas	de	mi	vida.

No	hay	límite	para	la	lista.	Puedes	anotar	tantas	declaraciones	"Yo	puedo"	como
desees.	Esto	se	debe	a	que	el	coraje	no	tiene	límites.	Y	tampoco	deberías	ponerle
un	límite.	¡Siéntete	libre	de	mostrar	lo	increíblemente	valiente	que	eres!

El	siguiente	paso	es	escribir	todas	las	cosas	que	no	puedes	hacer	con	respecto	a
la	lista	"Yo	puedo".	En	otras	palabras,	convierte	cada	declaración	de	la	lista	"No
puedo"	 en	 una	 "No	 puedo	 enumerar".	 La	 única	 diferencia	 aquí	 es	 que	 debe
proporcionar	una	razón	por	la	cual	no	puedes	hacer	las	cosas	que	dices	que	no
puedes	hacer.

Usemos	 la	 lista	anterior	"Puedo"	que	proporcioné	como	ejemplo.	Entonces,	mi
lista	"No	puedo"	se	vería	así:

●	No	puedo	aprender	a	tocar	la	guitarra	porque	no	tengo	mucho	tiempo.

●	 No	 puedo	 cocinar	 una	 comida	 saludable	 porque	 podría	 cometer	 un	 terrible
error.

●	No	puedo	ejercer	paciencia.	No	sé	cuánto	tiempo	puedo	quedarme	quieto.

●	 No	 puedo	 escuchar	 a	 la	 gente	 genuinamente.	 No	 estoy	 seguro	 de	 lo	 que
significa	ser	genuino.

●	No	puedo	dar	una	sonrisa	sincera	a	quienes	lo	merecen.	¿Qué	es	exactamente
una	sonrisa	honesta?

●	No	puedo	hablar	con	la	gente	cuando	me	siento	deprimido,	ya	que	no	sé	cómo
transmitir	mis	sentimientos	correctamente.



●	No	puedo	disfrutar	 las	pequeñas	cosas	de	 la	vida	porque	no	estoy	seguro	de
cuántas	cosas	pequeñas	tengo	que	me	den	alegría.

Ahora	 piensa	 en	 lo	 que	 sucedió	 con	 el	 ejercicio	 anterior.	Mira	 algunas	 de	 las
razones	que	di	solo	porque	me	pidieron	que	diera	una	declaración	de	"No	puedo"
con	una	razón.	Puedes	encontrar	que	algo	similar	sucede	con	tu	lista.	Es	posible
que	 las	 razones	 que	 has	 proporcionado	 para	 las	 declaraciones	 "No	 puedo"	 ni
siquiera	 sean	 válidas	 o	 que	 ni	 siquiera	 tengan	 sentido.	 Pero	 aun	 así	 las	 diste
cuando	 te	 lo	 pidieron.	 Estoy	 bastante	 seguro	 de	 que,	 si	 se	 te	 solicita,	 puedes
separar	 cualquiera	 de	 las	 declaraciones	 "No	 puedo"	 y	 luego	 decirme	 que	 la
declaración	no	tiene	sentido.

Es	lo	mismo	con	las	emociones	también.	La	mayoría	de	las	veces,	 terminamos
atribuyendo	una	razón	a	nuestras	declaraciones	de	"No	puedo"	en	la	vida	porque
no	 nos	 gusta	 admitir	 que	 no	 podemos	 hacer	 algo	 sin	 una	 razón.	No	 nos	 gusta
sonar	incompetentes	o	incapaces.	Por	eso,	no	explicamos	nuestras	declaraciones
de	 "puedo"	 porque	 no	 merecen	 una	 explicación.	 Son	 nuestra	 forma	 de	 decir:
“Puedo	hacerlo.	Soy	capaz	de	hacerlo	y	eso	es	todo	lo	que	todos	necesitan	saber
".

En	 el	 siguiente	 paso,	 continúa	 con	 tus	 declaraciones	de	 "No	puedo".	Solo	que
esta	vez,	realmente	agregarás	cosas	que	no	puedes	hacer	(y	no	deben	oponerse	a
las	declaraciones	hechas	en	la	lista	“Yo	puedo”).

Por	ejemplo,	no	puedes	decir:	"No	puedo	aprender	a	tocar	la	guitarra	porque	no
tengo	mucho	tiempo",	porque	ya	la	has	agregado	a	la	lista	"Puedo".

Al	 final,	 tendrás	 una	 cantidad	 de	 declaraciones	 de	 "Yo	 puedo"	 y	 varias
declaraciones	 de	 "No	 puedo".	 Calcula	 las	 dos	 y	 descubre	 el	 número	 total	 de
declaraciones	 que	 has	 hecho.	 Por	 ejemplo,	 digamos	 que	 has	 hecho	 29
declaraciones	 de	 "puedo"	 y	 alrededor	 de	 17	 declaraciones	 "no	 puedo".	 Tu
número	total	de	declaraciones	ahora	es	de	46.

Calcula	 el	 porcentaje	 de	 declaraciones	 "yo	 puedo"	 y	 "no	 puedo".	 Usando	 el



ejemplo	 anterior,	 el	 porcentaje	 de	 declaraciones	 "yo	 puedo"	 es	 (29/46	 *	 100)
aproximadamente	63%.	Lo	que	significa	que	el	porcentaje	de	declaraciones	"No
puedo"	es	del	37%.

Una	 vez	 que	 hayas	 medido	 los	 porcentajes,	 usa	 la	 tabla	 a	 continuación	 para
averiguar	en	qué	nivel	se	encuentra	tu	valentía.

Nivel Yo	puedo No	puedo

Alto 75% 35%

Medio 50% 50%

Bajo 25% 75%

	

Basado	 en	 los	 porcentajes	 que	 obtuve	 usando	 el	 ejemplo	 que	 proporcioné,
probablemente	 estaría	 entre	 el	 nivel	 de	 coraje	 "Superior"	 y	 "Promedio".	 Esto
significa	que	aunque	soy	bastante	valiente,	aún	puedo	mejorar	mucho.	Entonces,
¿cómo	lo	hago?

Simplemente	 vuelvo	 a	 las	 declaraciones	 de	 "No	 puedo"	 y	 miro	 cómo	 puedo
trabajar	 en	 ellas.	 Por	 ejemplo,	 digamos	 que	 una	 de	 las	 declaraciones	 de	 "No
puedo"	 fue:	 "No	puedo	hacer	una	presentación	porque	 estoy	nervioso	 con	mis
jefes".

En	 este	 momento,	 la	 emoción	 negativa	 que	 me	 está	 afectando	 es	 el	 miedo.
Vuelvo	a	 la	sección	sobre	cómo	manejar	el	miedo	y	me	aseguro	de	 trabajar	en
ello	 hasta	 que	 sienta	 que	 la	 declaración	 "No	 puedo"	 se	 convierte	 en	 una
declaración	"Puedo".

Finalmente,	 la	 declaración	 se	 debería	 leer:	 "Puedo	 hacer	 una	 presentación
cómodamente".

A	 través	 del	 ejercicio	 anterior,	 estás	 construyendo	 tu	 coraje	 para	 enfrentar	 los



desafíos	en	tu	vida.	Estás	rechazando	dejar	que	las	cosas	que	no	puedes	hacer	te
abrumen	y,	a	pesar	de	la	oleada	de	emociones	negativas,	las	convertirás	en	cosas
que	puedes	hacer.

Usar	nuestro	coraje	se	relaciona	directamente	con	nuestras	emociones	positivas.
Veamos	cómo.



Manejando	las	Emociones	Positivas

Las	 emociones	positivas	deben	manejarse	 como	 las	 emociones	negativas.	Esto
no	significa	que	estés	restringiendo	tus	emociones	positivas.	Más	bien,	las	vas	a
crear	o	usar	cuando	las	desees.

Lo	primero	que	vas	a	hacer	es	crear	tres	categorías.	Estas	serán:

●	Cosas	que	me	hacen	feliz	o	me	dan	paz.

●	Cosas	que	construyen	mi	confianza

●	Cosas	que	pueden	suprimir	las	emociones	negativas.

Deberías	tener	una	tabla	que	se	vea	así:

Cosas	 que	 me	 hacen
feliz	o	me	dan	paz.

Cosas	 que	 construyen
mi	confianza

Cosas	 que	 pueden
suprimir	 las	 emociones
negativas.

	 	 	

	

Ahora	 continúa	 y	 agrega	 tus	 declaraciones	 de	 "Yo	 puedo"	 a	 la	 tabla.	 Puedes
repetir	 una	 declaración	 "Yo	puedo"	 en	 varias	 columnas.	Tomemos	 la	 lista	 "Yo
puedo"	que	proporcioné	como	ejemplo:

	

Cosas	 que	 me	 hacen
feliz	o	me	dan	paz.

Cosas	 que	 construyen
mi	confianza

Cosas	 que	 pueden
suprimir	 las	 emociones
negativas.

●	 Puedo	 aprender	 a
tocar	la	guitarra.

●	 Puedo	 ejercer
paciencia.

●	 Puedo	 aprender	 a
tocar	la	guitarra.



●	 Puedo	 cocinar	 una
comida	saludable.

●	Puedo	dar	una	sonrisa
honesta	 a	 quienes	 lo
merecen.

●	 Puedo	 hablar	 con	 la
gente	cuando	me	siento
deprimido.

Puedo	 disfrutar	 las
pequeñas	 cosas	 de	 mi
vida.

●	 Puedo	 escuchar	 a	 la
gente	genuinamente.

●	Puedo	dar	una	sonrisa
honesta	 a	 quienes	 lo
merecen.

Puedo	 hablar	 con	 la
gente	cuando	me	siento
deprimido.

●	 Puedo	 cocinar	 una
comida	saludable.

Puedo	 disfrutar	 las
pequeñas	 cosas	 de	 mi
vida.

	

Ahora	 usa	 la	 tabla	 de	 arriba	 siempre	 que	 la	 necesites	 para	 alegrar	 tu	 vida.
¿Quieres	 agregar	 un	 poco	 de	 paz	 a	 tu	 día?	 ¿Por	 qué	 no	 aprender	 a	 tocar	 la
guitarra	o	cocinar	una	comida	saludable?

¿Quieres	practicar	ganar	confianza?	Entonces	quizás	deberías	hablar	con	la	gente
cuando	te	sientas	deprimido.

Con	este	ejercicio	simple,	comienzas	a	manejar	tus	emociones	positivas	al	igual
que	las	negativas.

	



Capítulo	9:	Despejando	tu	mente

Con	la	cantidad	de	información	que	recibimos	todos	los	días,	no	es	sorprendente
saber	 que	 nuestras	 mentes	 pueden	 ser	 despejadas.	 Tomarte	 el	 tiempo	 para
concentrarte	en	tu	mente	te	ayuda	a	aclararte	para	su	uso	futuro.

Una	de	las	formas	más	efectivas	de	despejar	tu	mente	es	a	través	del	proceso	de
meditación.	He	proporcionado	un	ejercicio	de	meditación	simple	en	el	"Capítulo
6:	Eliminando	la	ansiedad	y	el	estrés".

Aparte	de	eso,	aquí	hay	dos	formas	en	que	puedes	despejar	tu	mente.



Replantéate	tus	pensamientos	negativos

Las	investigaciones	han	demostrado	que	tenemos	un	sesgo	hacia	la	negatividad
(Cherry,	 2019).	 Bueno,	 ¿quién	 puede	 culparnos?	 Nuestros	 antepasados
necesitaban	 enfocarse	 en	 la	 negatividad.	 Así	 es	 como	 se	 mantuvieron	 vivos
después	 de	 todo.	No	 evitaron	 a	 los	 depredadores	 con	 una	 sonrisa	 en	 la	 cara	 y
caminando	por	el	bosque	con	la	letra	de	"Oh	Happy	Day"	en	su	mente	(bueno,	su
versión	de	"Oh	Happy	Day").

Como	 estamos	 acostumbrados	 a	 centrarnos	 mucho	 en	 los	 pensamientos
negativos,	puede	que	no	sea	 sencillo	 replantear	nuestros	pensamientos.	Pero	al
ser	persistente	y	asegurarte	de	romper	el	patrón	de	pensamientos	negativos	que
surgen	en	tu	mente,	podrás	evitar	que	se	salgan	de	control.

Aquí	 hay	 algunas	 tácticas	 que	 puede	 usar	 para	 replantear	 los	 pensamientos
negativos.

Táctica	#1:	Cuida	tus	emociones

Tu	primer	paso	es	observar	tus	pensamientos.	En	este	punto,	simplemente	estás
observando	lo	que	está	sucediendo	en	tu	mente.

No	 juzgues	 ningún	 pensamiento	 ni	 trates	 de	 analizarlo.	 Simplemente	 estás
viendo	lo	que	le	sucede	a	ese	pensamiento.

Esta	 táctica	 es	 más	 exitosa	 cuando	 simplemente	 observas	 cómo	 ocurren	 los
pensamientos	en	tu	mente.

Puedes	 realizar	 esta	 táctica	 en	 cualquier	momento	del	 día,	 pero	personalmente
recomendaría	hacerlo	mientras	estás	meditando,	ya	que	la	técnica	de	meditación
que	mencioné	se	enfoca	en	observar	tus	pensamientos	sin	tratar	de	entenderlos.

Táctica	#2:	Distánciate	de	tus	pensamientos



Siempre	que	te	concentres	en	tus	pensamientos,	toma	nota	del	hecho	de	que	tus
pensamientos	y	tu	son	entidades	diferentes.	Por	ejemplo,	si	estás	pensando:	"No
puedo	hacer	esto",	piensa	en	otro	pensamiento	como	este:	"Estoy	pensando	en	el
hecho	de	que	no	puedo	hacer	esto".

De	esta	manera,	no	 te	estás	definiendo	por	 tus	pensamientos.	Estás	dejando	en
claro	que	tus	pensamientos	son	independientes.

Táctica	#3:	Aprende	a	decir	No

Cada	vez	que	encuentres	que	 tus	pensamientos	comienzan	a	desviarse	de	otros
asuntos	o	preocupaciones,	puedes	decir	"No"	en	voz	alta.	Asegúrate	de	ser	firme
y	 seguro	 al	 decir	 "No".	Cuando	 dices	 que	 no,	 visualizas	 bloqueando	 tu	mente
para	que	no	deambule	imaginando	un	muro	irrompible.	Muchas	personas	tienen
diferentes	 métodos	 de	 visualización.	 Algunas	 personas	 optan	 por	 atar	 sus
pensamientos	 con	una	cuerda.	Otros	 imaginan	empujar	 los	pensamientos	hacia
una	habitación.	 Independientemente	de	 la	 técnica	de	visualización	que	utilices,
asegúrate	de	que	te	centras	en	anclar	tus	pensamientos	y	evitar	que	pasen	por	tu
mente	sin	rumbo	fijo.

Táctica	#4:	La	banda	elástica	de	la	Defensa

Ponte	una	banda	elástica	alrededor	de	la	muñeca.	Cada	vez	que	sientas	que	tus
pensamientos	se	extravían	y	se	vuelven	negativos,	simplemente	(y	suavemente,
por	 supuesto),	 tiras	 de	 la	 banda	 en	 tu	 muñeca.	 Esta	 es	 una	 manera	 de	 hacer
cumplir	la	Táctica	#	3.

Táctica	#5:	Comprende	lo	que	desencadena	tus	emociones
Negativas

Cada	 emoción	 negativa	 se	 desencadena	 por	 algo.	 Si	 quieres	 dominar	 tus
emociones,	 asegúrate	 de	 que	 puedes	 entender	 sus	 desencadenantes.	 Más



específicamente,	 empieza	 a	 prestar	 atención	 a	 las	 cosas	 que	 te	 preocupan	 o
estresan	frecuentemente.

Pregúntate	 cada	 vez	 que	 notes	 un	 pensamiento	 negativo:	 ¿qué	 causó	 que	 este
pensamiento	apareciera	en	mi	mente?

Asegúrate	 de	 anotar	 los	 desencadenantes	 para	 tener	 una	 lista	 que	 puedas
consultar	en	cualquier	momento.



Enséñale	a	tu	mente	nuevos	Hábitos

La	idea	de	que	no	se	puede	enseñar	a	un	perro	viejo	nuevos	trucos	no	se	aplica
aquí.	La	mayoría	de	 la	gente	 imagina	 la	mente	como	un	pedazo	de	concreto	o
una	pared	de	ladrillo,	resistente	y	fuerte.	Pero	en	realidad,	la	mente	es	como	una
bola	de	arcilla.	Puedes	darle	la	forma	que	quieras	con	suficiente	concentración	y
persistencia.

Veamos	las	formas	en	que	puedes	lograrlo.

Lección	#1:	Reemplaza	tus	pensamientos

En	 muchos	 casos,	 tus	 pensamientos	 no	 se	 apegan	 a	 la	 verdad.	 Tienden	 a	 ser
exagerados.	Esto	 se	debe	a	que	 tu	mente	 se	esfuerza	por	distraerte	o	 llamar	 tu
atención.	 Si	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 la	 estás	 ignorando,	 simplemente	 aumenta	 la
intensidad	del	pensamiento.

Cuando	 el	 pensamiento	 se	 te	 revela,	 es	 difícil	 no	 sentirse	 derrotado	 por	 él.	Es
fácil	 sentir	 que	 eres	 un	 fracaso.	 Sin	 embargo,	 al	 examinarlo	 más	 de	 cerca,
notarás	que	el	pensamiento	no	es	del	todo	cierto.

Cuando	 estos	pensamientos	 aparezcan,	 no	dejes	que	 se	 escapen	del	 efecto	que
producen	en	tu	mente.	Detente	y	concéntrate	en	ellos.	Cuestiona	su	autenticidad.
Intenta	examinarlos	desde	todas	las	perspectivas.

Digamos	que	estabas	en	una	reunión	social	y	te	enteraste	de	que	alguien	criticó
tu	ropa	de	noche.	En	lugar	de	sentirte	abatido	por	ello	y	escuchar	a	tu	mente	(lo
que	 probablemente	 signifique	 que	 eres	 incapaz	 de	 llevar	 un	 buen	 traje),	 elije
reflexionar	 sobre	 el	 incidente.	 Podrías	 descubrir	 que	 probablemente	 había	 20
personas	a	las	que	les	gustaba	mucho	tu	ropa.

De	 esta	 manera,	 tus	 pensamientos	 no	 se	 imponen	 a	 la	 situación.	 No	 pueden
hacerte	sentir	mal	sin	tu	consentimiento.



Lección	#2:	Acepta	el	escenario

¿Qué	pasa	si	los	pensamientos	son	la	verdad?	¿Qué	pasa	si	realmente	te	pusiste
un	traje	bastante	horrible	para	el	evento	social?	¿Qué	harías	entonces?

En	tales	casos,	debes	saber	que	tus	pensamientos	también	exageran	la	situación.
En	una	circunstancia	normal,	deberías	ignorar	el	hecho	de	que	el	traje	era	malo	y
decidir	que	vas	a	invertir	en	un	nuevo	traje.	O	usar	algo	diferente	la	próxima	vez.

Lo	que	estás	haciendo	ahora	mismo	es	aceptar	la	verdad.	No	estás	rechazando	lo
que	tu	mente	te	está	diciendo,	sino	que	estás	rechazando	lo	mal	que	tu	mente	está
haciendo	que	la	situación	parezca.

Una	 de	 las	 mejores	 maneras	 de	 ver	 la	 verdad	 es	 haciéndote	 las	 siguientes
preguntas:

●	¿Qué	puedes	hacer	para	mejorar	en	el	futuro	o	rectificar	la	situación?

●	 ¿Has	 aprendido	 alguna	 lección	 positiva	 de	 ello	 que	 puedas	 usar	 para
motivarte?

●	¿Puedes	encontrar	el	apoyo	de	tus	amigos	o	familiares	para	hacer	frente	a	 la
situación?

Lección	#3:	Convierte	tus	pensamientos

Pensar	 en	 exceso	 no	 te	 lleva	 a	 ningún	 lado	 y	 tampoco	 lo	 hace	 una	 mente
desbocada	que	se	centra	en	llevarte	al	lado	oscuro	de	las	emociones.	En	lugar	de
permitir	que	te	guíe,	¿por	qué	no	guiarla	hacia	emociones	positivas?

Piensa	 en	 formas	 en	 que	 puedes	 encontrar	 soluciones	 constructivas	 a	 tu
problema	o	situación.

Lo	 primero	 que	 tienes	 que	 hacer	 es	 liberarte	 de	 la	 negatividad.	Distraerte	 con
alguna	 forma	de	acción.	Usa	 las	declaraciones	"Yo	puedo"	para	encontrar	algo
que	hacer	que	te	ayudará	a	sentirte	mejor.



Luego,	 comienza	 a	 pensar	 en	 las	 formas	 en	que	puedes	 lidiar	 con	 la	 situación
que	enfrentas.	Por	ejemplo,	si	tus	pensamientos	te	recuerdan	qué	tan	mal	te	has
desempeñado	 en	 tu	 trabajo	 ese	 día	 y	 te	 recuerdan	 que	 probablemente	 te
despedirán,	 piensa	 en	 cómo	 puedes	 dar	 un	 aporte	 constructivo	 a	 tus
pensamientos.

●	¿Qué	puedo	hacer	para	mejorar	mi	trabajo?

●	¿Por	qué	me	desempeñé	mal	hoy?	¿Estaba	distraído	en	el	trabajo?

●	 ¿Hubo	 una	 tragedia	 reciente	 que	 me	 afectó?	 En	 ese	 caso,	 podría	 intentar
pedirle	a	mi	jefe	un	par	de	días	fuera	del	trabajo.

Cuando	comienzas	a	encontrar	soluciones,	no	solo	ganas	confianza	en	ti	mismo,
sino	que	también	superas	tus	emociones	negativas	con	respuestas	positivas.

Lección	#4:	Designa	un	tiempo	para	pensar	sobre	tu	estrés

A	 veces,	 todo	 lo	 que	 necesitas	 hacer	 es	 desahogar	 el	 estrés	 que	 sientes	 por
dentro.	 En	 ese	 caso,	 sería	 útil	 que	 reserves	 una	 pequeña	 parte	 del	 día	 para
simplemente	deshacerte	del	estrés	que	has	estado	acumulando	en	el	interior.

No	tienes	que	pasar	mucho	tiempo	tratando	de	descubrir	tu	estrés.	Simplemente
toma	15-20	minutos	para	desagotar	tu	estrés.

Una	de	las	mejores	formas	de	realizar	este	ejercicio	es	mantener	un	temporizador
en	tu	reloj	o	teléfono.	Cuando	suena	la	alarma,	sabes	que	has	alcanzado	tu	límite
de	 tiempo.	 De	 esta	 manera,	 no	 tienes	 que	 preocuparse	 constantemente	 por	 el
tiempo	mientras	lidias	con	tu	estrés	(eso	sería	aún	más	estresante).

	



Capítulo	10:	El	Poder	de	la	Simplicidad

Los	investigadores	han	descubierto	que	la	desorganización	y	el	desorden	pueden
aumentar	 tu	 estrés	 (Carter,	 2012).	 Algo	 tan	 simple	 como	 una	 habitación
desordenada	 puede	 hacer	 que	 tu	 mente	 se	 sienta	 abrumada.	 Los	 psicólogos
incluso	 sugieren	 que	 al	 realizar	 actividades	 simples	 como	 lavar	 los	 platos,
puedes	limpiar	el	desorden	en	tu	mente	y	reducir	el	estrés	que	sientes.

Pero,	 ¿qué	 causa	 el	 desorden	 y	 la	 desorganización	 a	 tu	 alrededor	 en	 primer
lugar?	¿Qué	crea	el	ambiente	que	te	rodea?

Es	 la	 falta	 de	 simplicidad.	 Es	 cuando	 has	 estado	 actuando	 por	 impulso	 y
aumentando	la	cantidad	de	cosas	que	tienes,	que	realmente	no	necesitas.

Entonces,	veamos	por	qué	la	simplicidad	es	la	clave	y	cómo	puedes	simplificar
tu	entorno.



Despeja	tu	entorno

La	mayoría	 de	 las	 veces,	 somos	 conscientes	 de	 lo	 que	 deberíamos	 hacer	 y	 de
cómo	lo	haremos.	Pero	rara	vez	nos	damos	cuenta	de	dónde	estamos,	a	menos
que	entremos	en	un	entorno	novedoso	y	nuestra	mente	subconsciente	nos	empuje
a	usar	nuestra	mente	consciente	para	absorber	lo	que	vemos,	oímos	y	olemos	a
nuestro	alrededor.	Por	ejemplo,	rara	vez	prestamos	atención	al	aspecto	de	nuestra
habitación	u	hogar.	Pero	cuando	entramos	en	el	vestíbulo	de	un	magnífico	hotel,
de	repente	comenzamos	a	notar	todos	los	pequeños	detalles	del	vestíbulo.

Esto	 tiene	 repercusiones.	Debido	 a	 que	 estamos	 tan	 acostumbrados	 a	 nuestros
hogares	y	no	les	prestamos	atención,	no	nos	damos	cuenta	de	cuándo	comienzan
a	 acumularse	 cosas	 en	 ellos.	 Constantemente	 agregamos	 nuevos	 objetos	 a
nuestro	entorno	que	no	notamos	su	efecto	en	nosotros.

Pero	la	idea	del	desorden	no	se	adhiere	solo	a	los	objetos	físicos.	Piensa	en	los
diversos	hábitos,	rutinas	y	actividades	que	realizamos.	No	somos	conscientes	de
que	 hemos	 cambiado	 de	 muchas	 maneras	 hasta	 que	 nos	 detenemos	 y	 nos
tomamos	un	momento	para	evaluarnos.

Pero,	 ¿cómo	 puede	 este	 cambio	 físico	 y	 personal	 entrar	 en	 nuestras	 vidas	 sin
nuestra	 conciencia?	 ¿Cómo	 pueden	 cambiar	 nuestras	 vidas	 tan	 drásticamente
cuando	deberíamos	poder	reconocer	su	influencia	fácilmente?

Parte	de	la	razón	tiene	que	ver	con	el	hecho	de	que	no	sucede	de	la	noche	a	la
mañana.	 Agregamos	 nuevos	 hábitos,	 objetos,	 ideas	 y	 metas	 a	 nuestras	 vidas
durante	un	período	de	tiempo.	Por	lo	general,	tendemos	a	incorporar	adiciones	a
nuestras	vidas	después	de	que	nos	 sentimos	cómodos	con	una.	Es	por	 eso	que
parece	que	 los	cambios	suceden	en	nuestras	vidas	sin	problemas,	y	es	por	esta
razón	que	no	notamos	su	influencia	en	nosotros.

Para	eliminarlos	de	nuestras	vidas,	veamos	varias	formas	de	simplificar	nuestras



vidas	y	nuestro	entorno.



Simplicidad	en	tu	hogar

El	hogar	es	donde	está	el	corazón.	Pero,	¿qué	sucede	cuando	tu	hogar	se	siente
como	un	huracán	que	te	atraviesa?	Deja	de	convertirse	en	un	paraíso	y	dejas	de
admirarlo.

¿Recuerdas	cómo	hablamos	sobre	el	subconsciente	emocional	que	te	influye	con
el	fenómeno	del	prmiado?	Tu	hogar	es	una	increíble	máquina	de	primado.	Cada
vez	que	entramos	en	él,	numerosos	objetos	luchan	para	llamar	tu	atención.	Están
compitiendo	 por	 el	 espacio	 en	 tu	 mente.	 Muchas	 veces,	 cada	 uno	 de	 estos
llamadores	tiene	un	objetivo	diferente.	La	pila	de	libros	que	están	en	tu	mesa	de
comedor	te	pide	que	los	arregles.	Los	platos	en	el	fregadero,	bueno,	ya	sabes	lo
que	están	diciendo.	El	montón	de	ropa	que	ahora	parece	una	pequeña	colina	está
esperando	 que	 tus	 habilidades	 de	 organización	 te	 ayuden.	 Todo,	 desde	 la
disposición	 fortuita	 de	 tus	 dispositivos	 electrónicos	 hasta	 la	 forma	 en	 que	 las
sillas	se	han	dispersado	por	tu	casa,	te	está	bombardeando	con	primados.

Desafortunadamente,	tienes	otras	cosas	en	tu	mente	consciente.

Esta	 es	 la	 razón	 por	 la	 cual	 tu	 subconsciente	 emocional	 toma	 toda	 esta
información	 y	 la	 mantiene	 allí	 para	 revisarla	 en	 una	 fecha	 posterior.
Ocasionalmente,	tu	subconsciente	emocional	le	recuerda	estas	asociaciones,	pero
cuando	 lo	 hace,	 no	 puedes	 hacer	 una	 conexión	 fácilmente.	 Es	 por	 eso	 que
comienzas	a	sentir	que	eres	flojo	y	apático.	En	realidad,	puedes	ser	una	persona
que	disfruta	de	un	estilo	de	vida	activo.	Pero	debido	a	la	apariencia	de	tu	hogar
en	este	momento,	 tu	subconsciente	emocional	 te	está	 introduciendo	 influencias
negativas.	Estas	influencias	negativas	eventualmente	se	convierten	en	emociones
negativas,	típicamente	la	emoción	del	estrés.

Entonces,	¿cómo	despejar	tu	casa?	El	proceso	es	más	simple	de	lo	que	imaginas.

●	 En	 primer	 lugar,	 configura	 una	 pequeña	 área	 de	 almacenamiento	 o	 espacio



donde	puedas	guardar	todas	las	cosas	que	necesitas.	En	esta	área	pondrás	todos
los	artículos	que	planeas	almacenar	o	regalar.

●	Obtén	cajas	para	los	artículos	que	planeas	regalar	o	guardar.

●	 Ahora	 todo	 lo	 que	 tienes	 que	 hacer	 es	 comenzar	 a	 organizar	 o	 colocar	 los
elementos	 en	 las	 cajas,	 dependiendo	 de	 lo	 que	 quiera	 hacer	 con	 ellos.	 Si	 no
puedes	 llevar	a	cabo	 todo	el	proceso	de	despeje	de	una	vez,	 intenta	hacerlo	en
intervalos	de	15	minutos	 todos	 los	días	 (puede	que	no	parezca	mucho	 tiempo,
pero	puedes	hacer	mucho	en	15	minutos	si	simplemente	pones	toda	tu	atención
en	la	tarea	en	cuestión).

CONSEJO	PROFESIONAL:	Mantén	un	 temporizador	 o	 cronómetro	 listo	 cada
vez	que	comiences	a	 trabajar.	De	esta	manera,	no	tienes	que	concentrarte	en	el
tiempo	 y	 poner	 todo	 tu	 esfuerzo	 en	 limpiar.	 Cuando	 suena	 la	 alarma	 en	 el
temporizador	o	el	cronómetro,	sabes	que	tiene	que	detenerte.

●	Si	 te	sientes	confundido	acerca	de	qué	área	debes	ordenar	primero,	entonces
comienza	con	el	espacio	que	usas	más.	Toma	un	bolígrafo	y	papel	y	enumera	las
áreas	en	el	orden	de	tiempo	que	pasas	en	cada	una	de	ellas.

●	Si	 tienes	que	trabajar	en	gabinetes	y	otros	espacios	de	almacenamiento	en	tu
hogar,	asegúrate	de	anotar	estos	espacios	de	almacenamiento	en	tu	lista.	Una	vez
que	los	hayas	escrito,	puedes	priorizar	cuál	te	gustaría	manejar	primero.

●	Finalmente	(y	probablemente	el	consejo	más	importante),	no	pospongas	ni	te
pongas	 en	 una	 posición	 llena	 de	 indecisiones.	Una	vez	 que	 hayas	 tomado	una
decisión,	mantente	 en	 el	 plan.	 Incluso	 si	 notas	 que	 el	 progreso	 es	 lento,	 no	 te
rindas	en	el	proceso.



Simplicidad	en	tu	vida	digital

El	mundo	digital	es	un	reino	 importante.	Dependemos	de	nuestros	dispositivos
digitales	 para	 brindarnos	 comodidad	 y	 facilitarnos	 la	 vida.	 Pero,	 ¿y	 si	 se
convierten	en	la	razón	de	nuestro	estrés?

Mira	tu	dispositivo	móvil	y	la	cantidad	de	aplicaciones	que	has	instalado	en	él.
¿Realmente	necesitas	todas	esas	aplicaciones	que	abarrotan	tu	teléfono?

Pero	 el	 concepto	 de	 desorden	 digital	 no	 solo	 se	 refiere	 a	 la	 cantidad	 de
aplicaciones	y	dispositivos	que	 tienes	contigo.	La	 idea	se	refiere	al	 tiempo	que
gastamos	en	la	tecnología	digital	en	lugar	de	hacer	algo	en	el	mundo	real.

Veamos	cómo	podemos	ordenar	nuestras	vidas	digitales.

El	tiempo	en	tus	dispositivos	digitales

¿Cuánto	 tiempo	 pasas	 en	 tus	 dispositivos	 digitales?	 Para	 responder	 esto,	 me
gustaría	que	elimines	todas	las	actividades	necesarias	que	son	esenciales	para	tu
vida	 personal	 y	 profesional.	 Por	 ejemplo,	 si	 eres	 un	 profesional	 del	marketing
digital,	 la	mayor	parte	de	 tu	 tiempo	 lo	pasarás	en	el	espacio	digital.	¿Pero	qué
hay	 de	 tu	 tiempo	 personal?	 ¿Cuánto	 tiempo	 te	 estás	 dando	 para	 simplemente
salir	a	caminar	o	en	leer	un	libro	físico?

El	 primer	 paso	 para	 ordenar	 tu	 espacio	 digital	 es	 comenzar	 a	 tomar	 nota	 del
tiempo	que	pasas	en	actividades	en	línea.	Estos	incluyen	solo	las	actividades	no
esenciales,	como	desplazarte	a	través	de	tus	redes	sociales,	mirar	videos	en	línea,
jugar	 juegos	 en	 tu	 computadora	 o	 incluso	 tu	 consola,	 y	 otras	 actividades
similares.

Ahora,	 comienza	 a	buscar	 áreas	que	puedas	 recortar.	Por	 ejemplo,	 ¿has	 estado
jugando	juegos	de	PC	durante	dos	horas	todos	los	días?	Tal	vez	podrías	probar
una	de	las	siguientes	actividades:



●	Lectura

●	Ejercitarte	en	el	gimnasio.

●	Pasar	tiempo	con	un	amigo.

●	Actividades	creativas	como	escribir	o	pintar.

●	Meditación.

●	Dar	un	paseo	por	el	parque.

●	Aprender	un	instrumento	musical.

Simplemente	 eligiendo	 alguna	 de	 estas	 actividades,	 automáticamente	 le	 estás
enseñando	 a	 tu	 cerebro	 que	 eres	 un	 individuo	 productivo.	 Esto,	 a	 su	 vez,
aumenta	 los	 pensamientos	 positivos	 sobre	 ti	 en	 tu	 mente.	 Tu	 mente	 va	 de
"Bueno,	parece	que	va	a	volver	a	jugar	sus	juegos"	a	"Esto	es	maravilloso.	¡Mira
la	diferencia	que	él	o	ella	ha	logrado!”.

Cuando	comienzas	a	ordenar	tu	espacio	digital,	comienzas	a	notar	el	mundo	que
te	rodea.	Empiezas	a	notar	tu	entorno	y	te	entiendes	mucho	mejor.



Simplicidad	en	tus	actividades

¿Alguna	vez	has	estado	en	una	posición	en	la	que	hablas	con	tu	amigo	y	él	o	ella
te	pregunta:	"¿Cómo	ha	sido	tu	semana?"	y	tu	respuesta	fue	algo	similar	a	"¡He
estado	muy	ocupado!	Ni	siquiera	he	tenido	tiempo	para	tomar	un	respiro".

El	problema	con	esa	afirmación	es	que,	aunque	estés	ocupado	en	el	 trabajo,	 te
sientes	mucho	más	ocupado	de	lo	que	deberías	estar.

Eso	 es	 porque	 estamos	 constantemente	 con	 la	 mentalidad	 de	 hacer	 algo.
Creemos	 que	 parar	 significaría	 que	 no	 somos	 productivos	 en	 absoluto.	Con	 la
cantidad	de	profesionales	que	te	dicen	"ponte	a	trabajar",	sientes	que	si	no	sigues
este	consejo,	simplemente	eres	un	fracaso	o	eres	flojo.

Pero	 eso	 no	 es	 verdad.	 Cada	 uno	 tiene	 diferentes	 objetivos	 en	 la	 vida.	 Para
alcanzar	 esos	 objetivos,	 nos	 imponemos	 una	 cantidad	 determinada	 de	 trabajo.
Ahora	aquí	es	donde	se	complica.	En	lugar	de	ser	productivos,	nos	enfocamos	en
agregar	 más	 trabajo	 a	 nuestra	 carga	 de	 trabajo	 ya	 desbordante.	 En	 lugar	 de
organizar	nuestros	pensamientos	y	atención,	 terminamos	haciendo	 todo	al	azar.
Es	por	eso	que	el	trabajo	nunca	parece	completarse	y	siempre	estás	en	un	estado
de	impulso.

Entonces,	¿cómo	organizamos	nuestras	actividades?

Asegúrate	de	tener	un	horario.	Evalúa	tus	tareas	y	asigna	un	tiempo	establecido
para	completar	cada	una	de	ellas.	No	 te	distraigas	mientras	completas	 tu	 tarea.
Mantente	enfocado	hasta	que	veas	que	se	ha	completado.

Organiza	 tus	 prioridades.	 Estas	 podrían	 incluir	 cocinar,	 lavar	 la	 ropa,	 comprar
comestibles	 u	 otras	 actividades	 cotidianas.	 Simplemente	 tienes	 que	 asignar	 un
tiempo	 particular	 para	 estas	 actividades,	 de	 modo	 que	 ahora	 las	 practiques	 a
ciertas	horas	del	día.



Agrega	 lo	 que	 me	 gusta	 llamar	 el	 "tiempo	 cero"	 a	 tu	 agenda.	 Durante	 este
tiempo,	simplemente	no	haces	nada.	Estás	sentado	y	meditando	o	permitiéndote
organizar	los	pensamientos	en	tu	cabeza.	No	te	entretengas	ni	escuches	música.
Simplemente	disfruta	de	tu	compañía	o	de	relajarte	un	poco.

Intenta	salir	del	trabajo	a	tiempo.	No	hay	nada	que	puedas	ganar	si	te	quedas	e
intentas	 hacer	 trabajo	 extra.	Debes	 organizar	 tu	 día	 de	 tal	manera	 que	 puedas
realizar	todas	tus	tareas	antes	de	que	termine	el	día.



Simplicidad	en	tus	acciones

Nuestras	 acciones	 hablan	más	 fuerte	 que	 nuestras	 palabras.	 Entonces,	 ¿qué	 es
exactamente	lo	que	están	transmitiendo?

Pasamos	por	tantas	acciones	en	nuestros	días	que	llevar	la	cuenta	de	ellas	sería
abrumador.	Comenzamos	a	actuar	de	una	manera	particular	debido	al	estrés	que
experimentamos	o	al	nivel	de	aburrimiento	que	ha	entrado	en	nuestras	vidas.

No	hay	manera	de	que	puedas	manejar	 todas	y	cada	una	de	 las	acciones	en	 tu
vida.	 Eso	 significaría	 sacrificar	 tu	 atención	 en	 las	 cosas	 que	 importan	 para
microgestionar.	 En	 cambio,	 puedes	 motivarte	 a	 ti	 mismo	 para	 actuar	 de	 una
manera	particular.	Veamos	cómo	puedes	lograrlo.

Trata	de	aceptar	un	desafío.	Puede	ser	un	desafío	 físico	o	mental.	Podrías	 ir	al
gimnasio.	 Puedes	 empezar	 a	 trabajar	 en	 los	 rompecabezas	 de	 Sudoku.	 Incluso
puedes	aprender	a	dibujar.	Cada	desafío	 te	permite	mejorar	en	algo.	Cuando	te
ves	 mejorando	 en	 un	 campo	 en	 particular,	 empiezas	 a	 sentirte	 bien	 contigo
mismo	 y	 con	 tus	 capacidades.	 Esto	 eventualmente	 se	 refleja	 en	 tus	 acciones
porque	antes	no	tenías	confianza	en	ti	mismo,	pero	ahora,	sabes	que	eres	capaz
de	aceptar	desafíos.

Otra	 forma	de	 cambiar	 tus	 acciones	 es	desarrollando	 tus	habilidades.	Digamos
que	eres	un	chef	de	profesión.	Una	de	las	formas	de	mejorar	tus	habilidades	es
intentar	 hacer	 nuevos	 platos	 y	 practicar	 nuevas	 técnicas.	 De	 esta	 manera,
siempre	 te	 mejoras	 a	 ti	 mismo,	 lo	 que	 aumenta	 aún	 más	 tu	 autoestima	 y
confianza.

No	te	pongas	metas	que	no	tengan	un	claro	sentido	de	dirección.	Por	ejemplo,	si
estás	 planeando	 viajar,	 no	 digas	 simplemente	 que	 en	 2	 años	 vas	 a	 viajar	 a	 20
lugares.	Más	 bien,	 trate	 de	 hacer	 una	 lista	 de	 los	 lugares	 a	 los	 que	 le	 gustaría
viajar	 basándose	 en	 las	 leyes,	 los	 requisitos	 de	 su	 visa	 y	 los	 gastos.	 Esto	 le



permitirá	planear	mejor	y	comenzar	a	lograr	un	objetivo	tras	otro.



Capítulo	11:	Vive	con	Emociones

Tu	vida	con	emociones

Ahora	que	comprendes	más	sobre	el	subconsciente	emocional	y	la	forma	en	que
afecta	tu	vida,	podrías	estar	mejor	equipado	para	lidiar	con	él.

Sin	embargo,	hay	mucho	que	puedes	hacer.

Piénsalo	a	través	de	este	ejemplo.

Digamos	que	tú	y	tus	amigos	han	decidido	realizar	un	viaje	por	carretera	a	través
del	país.	Has	empacado	todas	tus	cosas	y	pronto	te	encuentras	conduciendo	lejos.
En	el	camino,	uno	de	tus	amigos	comienza	a	tocar	algunas	canciones	populares.
Tú	y	 tus	 amigos	 conocen	 la	 letra	 de	 la	 canción.	Tus	 amigos,	 ya	 emocionados,
comienzan	a	cantar	la	canción.

Ahora,	tú	tienes	dos	opciones:

●	Puedes	decir	que	no	vas	a	dejar	que	tu	mente	subconsciente	se	haga	cargo	y	se
concentre	conscientemente	en	tu	conducción.

●	O,	puedes	dejar	que	 tu	mente	subconsciente	 se	haga	cargo	de	 la	conducción
mientras	te	concentras	en	cantar	junto	con	sus	amigos	y	pasar	un	buen	rato.	Por
supuesto,	si	tu	mente	subconsciente	experimenta	una	ocurrencia	repentina,	como
un	 vehículo	 que	 se	 aproxima,	 entonces	 notificará	 automáticamente	 a	 tu	mente
consciente.

Es	 similar	 a	 una	 situación	 en	 la	 que	 conduces	 a	 casa	 y	 te	 pierde	 en	 tus
pensamientos.	Cuando	llegas	a	casa	y	detienes	el	auto,	te	sacan	de	tu	ensueño.

En	 lugar	 de	 tratar	 de	 dominar	 nuestro	 subconsciente	 emocional,	 que	 está
haciendo	 su	 trabajo	 en	 función	 de	 la	 información	 que	 le	 proporcionas,	 debes
concentrarte	 en	 trabajar	 en	 tus	 emociones.	Al	 usar	 las	 técnicas	 de	 este	 libro	 y



también	 desarrollar	 tu	 Inteligencia	 Emocional,	 lo	 que	 muchos	 psicólogos
coinciden	 es	 tan	 importante	 como	 tu	 Cociente	 de	 Inteligencia	 o	 tu	 IQ	 (Ball,
2017).

La	clave	para	recordar	aquí	es	que	todos	reaccionamos	de	manera	diferente	a	las
situaciones.	 Algunas	 personas	 no	 pueden	 contener	 la	 ira	 que	 sienten	 hacia	 un
escenario	 particularmente	 amenazante.	 Otros	 pueden	 mantener	 un	 nivel	 de
paciencia	 que	 sorprendería	 incluso	 a	 un	monje	 tibetano.	 Pero	 eso	 no	 significa
que	 una	 persona	 sea	 mejor	 que	 la	 otra.	 Verás,	 las	 personas	 tienen	 fortalezas
cuando	se	trata	de	ciertas	emociones,	pero	pueden	ser	débiles	cuando	se	trata	de
otras.

En	el	ejemplo	anterior,	la	persona	que	muestra	mucha	paciencia	cuando	maneja
la	 ira	 podría	 no	 tener	 tan	 buenos	 resultados	 cuando	 se	 trata	 de	 controlar	 su
tristeza.	 Es	 por	 eso	 que	 cada	 uno	 de	 nosotros	 debemos	 asegurarnos	 de	 ser
honestos	acerca	de	nuestras	debilidades	sin	compararnos	con	los	demás.

Después	de	todo,	todos	tienen	sus	desafíos	emocionales.



Maneja	las	emociones	de	otros

Muchas	personas	piensan	que	manejar	las	emociones	de	los	demás	es	una	forma
de	control	mental	o	capacidades	de	sexto	sentido.	Pero	la	realidad	es	mucho	más
simple	y	no	tiene	nada	que	ver	con	la	pseudociencia	o	el	misticismo.	Manejar	las
emociones	 de	 los	 demás	 viene	 con	 comprenderlas	mejor.	 Se	 trata	 de	 saber	 de
dónde	 vienen	 y	 encontrar	 formas	 de	 ayudarlos	 a	 aceptar	 las	 emociones	 que
exhiben.	Aquí	hay	algunas	formas	de	manejar	las	emociones	de	los	demás.

Empatía

Antes	de	siquiera	pensar	en	manejar	las	emociones	de	los	demás,	es	importante
tener	 una	 idea	 de	 lo	 que	 están	 pasando.	 Intenta	 ver	 de	 dónde	 vienen	 sus
emociones.	 Si	 no	 comprendes,	 no	 dudes	 en	 hacer	 preguntas	 para	 comprender
más.	Asegúrate	de	no	convertir	las	preguntas	en	un	interrogatorio.	A	las	personas
no	 les	 gusta	 sentir	 que	 están	 siendo	 investigadas	 para	 obtener	 información.	Sé
paciente.	 Las	 personas	 con	 alta	 inteligencia	 emocional	 irradian	 positividad.
Otros	notan	esta	positividad	en	la	forma	en	que	las	personas	con	alto	coeficiente
intelectual	 se	mueven,	 se	presentan,	hablan	o	 incluso	gesticulan.	Debido	a	que
son	fáciles	de	abordar,	se	puede	confiar	fácilmente	en	ellos.	Esto	ayuda	a	romper
el	hielo	y	les	permite	comprender	mejor	a	las	personas.

Escucha	más

Una	de	las	tácticas	psicológicas	más	simples	que	puedes	usar	es	escuchar	más	y
evitar	hablar	demasiado.	A	la	mayoría	de	 las	personas	no	les	gustan	las	pausas
largas	y	los	silencios	incómodos.	Se	sienten	obligados	a	agregar	algo	a	la	falta	de
comunicación	que	tiene	lugar.	Otros,	simplemente	quieren	una	oportunidad	para
hablar	sin	juzgar.



No	juzgues

No	alimentes	ideas	críticas	a	tu	subconsciente	emocional	o	podrías	comenzar	a
reaccionar	ante	otras	personas	basándote	en	esos	juicios.	Puede	que	no	parezca
muy	 obvio,	 pero	 pueden	 aparecer	 indicadores	 sutiles	 y	 la	 gente	 puede
detectarlos.	Por	ejemplo,	si	albergas	prejuicios	contra	alguien,	entonces	podrías
tender	a	no	creerle.	Puede	suceder	en	la	forma	en	que	los	cuestionas	o	respondes.
Finalmente,	 se	 dan	 cuenta	 de	 las	 señales	 que	 estás	 exhibiendo	 y	 deciden	 no
confiar	 en	 ti	 en	 absoluto.	 Siempre	 mantén	 una	 mente	 abierta	 y	 entrena	 tu
subconsciente	 emocional	 para	 aceptar	 personas	 de	 diferentes	 culturas,	 etnias,
géneros	u	orientación	sexual.	Una	de	las	mejores	formas	de	hacerlo	es	leyendo
más	sobre	la	diversidad	de	las	personas.	Aprende	sobre	lo	que	los	hace	únicos.

Habla	despacio

Una	de	 las	cosas	que	puedes	hacer	para	asegurarte	de	que	 las	personas	 tengan
una	 buena	 impresión	 es	 hablar	 despacio.	 Esto	 también	 les	 permite	 reducir	 la
velocidad	a	tu	ritmo.	Cuando	notas	que	la	otra	persona	está	hablando	demasiado
rápido	 y	 probablemente	 está	 ansiosa,	 entonces	 simplemente	 hablando	 con
claridad	y	lentamente	engañas	a	su	cerebro	para	que	piense	que	no	hay	nada	de
qué	preocuparse.	Ellos,	a	su	vez,	dejan	de	sentirse	ansiosos	y	puedes	tener	una
conversación	adecuada.

Crea	una	conexión

Casi	 todos	 en	 el	 mundo	 tienen	 como	 objetivo	 crear	 una	 conexión	 con	 otra
persona.	 Lo	 hacen	 encontrando	 un	 terreno	 común.	 Al	 hacer	 esto,	 intentan
validarse	a	través	de	una	fuente	externa.	Una	de	las	formas	en	que	puedes	lograr
que	la	otra	persona	baje	sus	defensas,	calme	sus	emociones	y	sea	más	abierto	a
ti,	 es	 hablando	 de	 un	 interés	 común.	 Esta	 es	 una	 forma	 de	 generar	 confianza
también.



Haz	preguntas	que	exploren

Es	importante	llegar	a	conocer	a	alguien	usando	una	charla	pequeña.	Pero	si	 la
conversación	no	avanza	hacia	 temas	de	conversación	más	amplios,	entonces	 la
persona	 frente	 a	 ti,	 podría	 pensar	 que	 no	 tienes	 confianza,	 que	 no	 deseas
conocerlos	mejor	o	que	te	sientes	incómodo	con	ellos.	Esto	les	permite	creer	que
deben	 ser	 cautelosos	 contigo	 y	 que	 sus	 emociones	 pueden	 reflejar	 su	 línea	 de
pensamiento.	Cuando	haces	 preguntas	 que	 exploran,	 las	 personas	 comienzan	 a
sentirse	más	cómodas	a	tu	alrededor.	Eventualmente,	son	guiados	por	emociones
positivas.	Aquí	hay	algunos	ejemplos	de	preguntas	o	consultas	exploratorias:

●	Eso	es	interesante.	Cuéntame	más	sobre	eso.

●	¿Qué	haces?

●	¿Cómo	fue	estar	allí?

●	¿Cómo	se	sintió	crecer	allí?

Por	supuesto,	la	situación	también	importa.	Por	ejemplo,	si	asistes	a	una	reunión
de	negocios	en	la	que	el	 tema	principal	es	cómo	crear	una	asociación	rentable,
no	creo	que	tu	próxima	pregunta	deba	ser:	"Dime	cómo	fue	crecer	allí".



Deja	ir	a	ciertas	personas

Ser	el	que	deja	 ir	a	alguien	o	cierta	relación	puede	ser	difícil.	A	veces,	 incluso
doloroso.

Pero	ciertas	circunstancias	requieren	la	necesidad	de	decir	que	no	necesitas	a	una
persona	en	particular	o	a	un	grupo	de	personas	en	tu	vida.

Si	tan	solo	fuera	una	tarea	fácil.

¿Por	qué	a	algunas	personas	les	resulta	difícil	dejar	a	sus	parejas	a	pesar	de	que
esas	 parejas	 son	 emocionalmente	 abusivas	 y,	 a	 veces,	 incluso	 físicamente
abusivas	hacia	ellas?	¿Por	qué	no	podemos	admitir	que	tenemos	un	grupo	tóxico
de	 amigos	y	que	 es	mejor	 para	 nosotros	 encontrar	 nuevas	personas	para	 hacer
amigos?	¿Por	qué	nos	negamos	a	simplemente	dejar	ir	a	la	gente?

La	respuesta	podría	estar	en	una	de	las	siguientes	razones:

●	Nos	acostumbramos	a	las	personas	que	nos	rodean,	a	que	cualquier	cosa	que
digan	 o	 hagan	 nos	 parezca	 "normal",	 a	 pesar	 de	 que	 somos	 víctimas	 de	 un
ataque.

●	 Podemos	 experimentar	 baja	 autoestima	 y,	 debido	 a	 eso,	 nuestras	 emociones
pueden	 ser	 tan	 negativas	 que,	 en	 lugar	 de	 centrarnos	 en	 dejar	 ir	 a	 alguien,
estamos	más	centrados	en	cómo	manejar	nuestras	emociones	desbocadas.

●	 A	 veces,	 podríamos	 sentirnos	 culpables	 por	 irnos.	 Sentimos	 que	 estamos
"abandonando"	la	relación.	No	cuestionamos	el	impacto	que	la	relación	tiene	en
nosotros.	Solo	miramos	lo	que	nuestras	acciones	pueden	causar.

●	 Una	 de	 las	 razones	 podría	 ser	 que	 tememos	 lo	 que	 pueda	 suceder	 cuando
dejamos	ir	a	la	persona.	¿Alguna	vez	tendremos	más	amigos?	¿Nos	golpeará	la
soledad?

Entonces,	¿cómo	podemos	dejar	ir	a	las	personas?



Piensa	en	los	resultados	positivos

No	intentes	pensar	en	el	 impacto	negativo	de	 tus	acciones.	Más	bien,	 intenta	y
piensa	 en	 lo	 que	 vas	 a	 ganar	 cuando	 sueltes	 a	 la	 persona.	 ¿Vas	 a	 ser	 más
independiente?	 ¿Te	 sentirás	 menos	 estresado?	 ¿Tendrás	 la	 oportunidad	 de
explorar	tus	talentos	sin	sentir	que	estás	siendo	juzgado?	Cualquiera	sea	la	razón,
piensa	en	el	lado	positivo	en	lugar	de	preocuparte	por	los	resultados	negativos.

Considera	el	impacto	de	otras	personas

Dejar	 ir	 a	 la	 otra	 persona	 puede	 no	 ser	 fácil.	 Es	 posible	 que	 otras	 personas
cercanas	a	ti,	como	tu	familia	y	amigos,	también	se	vean	afectadas.	Asegúrate	de
conocer	 tus	 acciones,	 y	 de	 hablar	 con	 la	mayor	 cantidad	 de	 personas	 posible,
antes	de	comprometerse	con	ellas.

En	 algunos	 casos,	 la	 persona	 que	 estás	 dejando	 ir	 podría	 intentar	 sabotear	 tu
buena	 imagen.	 Incluso	 podrían	 tratar	 de	 afectar	 tu	 buena	 reputación.	 Intenta	 y
piensa	 cómo	 estos	 factores	 podrían	 afectarte.	 ¿Puedes	 lidiar	 con	 las
repercusiones?	 ¿Puedes	 prepararte	 para	 lo	 que	 viene	 después?	 ¿Cómo	 puedes
asegurarte	de	que	la	persona	no	pueda	hacerte	daño	a	ti	ni	a	tu	reputación?

Explica	con	razones

Simplemente	 decir	 adiós	 podría	 ser	 un	 mal	 movimiento.	 Incluso	 si	 la	 otra
persona	te	ha	causado	daño,	es	mejor	explicar	las	circunstancias	y	motivaciones
detrás	de	tu	decisión.

Habla	con	ellos	e	intenta	llegar	a	una	decisión	amigable.	Si	las	cosas	salen	mal	a
pesar	de	tus	mejores	esfuerzos,	debes	saber	que	has	hecho	todo	lo	posible	y	que
no	hay	nada	más	que	puedas	hacer.

No	seas	un	guerrero	solitario



Ten	personas	de	confianza	contigo.	Esto	no	significa	que	arrincones	a	la	persona
que	estás	dejando	ir.	Más	bien,	es	bueno	tener	personas	detrás	de	ti	que	apoyen
tu	decisión.	Dejar	ir	puede	ser	difícil.

¿Estás	dejando	ir	a	una	pareja	que	ha	sido	abusiva	contigo?	Habla	con	tu	familia
al	respecto.

A	 través	 de	 formas	 simples,	 intenta	 y	 busca	 consuelo	 en	 el	 hecho	 de	 que	 hay
personas	que	te	apoyan.

Cuando	estás	Solo

No	te	preocupes	si	sientes	que	no	tienes	muchos	seguidores.	Cuando	entiendes	el
lado	que	otras	personas	han	elegido,	entonces	puedes	darte	cuenta	de	la	realidad
de	la	situación:	eres	libre	de	seguir	adelante	y	encontrar	mejores	relaciones.

Pase	 lo	 que	 pase,	 no	 te	 veas	 como	 la	 víctima.	 Sabes	 que	 estás	 tomando	 una
medida	valiente.	No	hay	una	manera	fácil	de	salir	de	esto.

Permítete	llorar

Si	quieres	llorar,	no	dudes	en	soltar	tus	lágrimas.	Has	perdido	algo	y	no	es	fácil
simplemente	"superarlo".	Permítete	llorar,	pero	sé	consciente	de	tus	emociones.
Si	descubres	que	tus	emociones	están	saltando	hacia	el	lado	negativo,	asegúrate
de	detenerte.	Anímate	y	haz	algo	para	distraerte.	Se	tu	mismo.	Disfruta	las	cosas
a	tu	alrededor.	Si	aún	deseas	llorar	más	tarde,	puedes	hacerlo.	Pero	no	dejes	que
el	dolor	te	abrume.



Conclusión

Las	emociones	nunca	 son	 fáciles	de	entender.	Eso	es	porque	durante	 la	mayor
parte	de	nuestras	vidas,	les	hemos	permitido	que	nos	administren.	No	nos	hemos
tomado	el	tiempo	para	entenderlas	porque	estamos	demasiado	distraídos	por	los
eventos	que	ocurren	a	nuestro	alrededor.

Estamos	 ocupados	 en	 el	 trabajo.	 Tenemos	 facturas	 que	 pagar.	 Estamos
preocupados	por	nuestra	familia.

Pero	 lo	 importante	 es	 darse	 cuenta	 de	 que,	 si	 no	 reservamos	 el	 tiempo	 para
manejar	nuestras	emociones,	siempre	estaremos	atrapados	en	un	bucle	sin	fin	de
emociones	negativas.	Nunca	 tendremos	 la	 oportunidad	de	 liberarnos	y	 trabajar
verdaderamente	en	cosas	que	agreguen	un	propósito	a	nuestras	vidas	y	nos	hagan
más	felices.

Y	 antes	 de	 darnos	 cuenta,	 ya	 hemos	 desperdiciado	 la	mayor	 parte	 de	 nuestras
vidas	para	ponernos	al	día	con	nuestras	emociones.

Nuestras	 emociones	 son	 poderosas	 y	 también	 son	 necesarias.	 Sin	 ellas,	 es
posible	que	no	podamos	navegar	por	las	complejidades	de	la	vida.

Pero	 la	 conclusión	 clave	 aquí	 es	 que	 tenemos	 que	 usar	 las	 emociones	 para
ayudarnos	 a	 pasar	 por	 la	 vida.	 Deberíamos	 poder	 entender	 cómo	 influyen	 en
nuestras	vidas.

No	estás	destinado	a	sobrevivir	simplemente	a	la	vida.	Estás	destinado	a	vivirla.

Y	el	primer	paso	para	vivir	tu	vida	es	administrar	uno	de	sus	componentes	más
vitales:

Tus	emociones.

En	 ese	 sentido,	 mantente	 feliz,	 mantente	 fuerte	 y	 esperemos	 que	 mejores	 tu
estado	de	ánimo	emocional.
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