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PRESENTACIÓN  

a vida es el mejor regalo que podemos 

recibir, en ella encontramos personas y 

situaciones que nos ayudan a formar 

nuestro carácter y nos convierte en lo que en realidad 

somos: seres extraordinarios en constante 

aprendizaje. 

Solo tenemos una, pero es más que suficiente 

para aprender a amar, reír, caminar, disfrutar, crecer 

y encontrar aquello que nos apasione y nos coloque 

en el lugar de plenitud que todos deseamos. 

No siempre saldrá todo como lo planeamos, en 

ocasiones surgirán imprevistos que nos harán 

cambiar de rumbo y rediseñar ese plan que hemos 

soñado, transformándolo en algo totalmente distinto 

pero que al final nos dará la satisfacción de haber 

conseguido algo maravilloso. 

L 
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Conforme avancemos en este grandioso camino, 

descubriremos y experimentaremos muchas 

emociones y sensaciones que nos darán una muestra 

de que vivir no es algo sencillo, sino que hay que 

saber lidiar con todo lo que se nos presenta en 

ocasiones, puede que en algunas estemos felices, 

otras tristes, enojados, frustrados, con miedo, frío o 

calor, pero lo importante es pensar que las cosas en 

cualquier momento pueden cambiar, solo hay que 

saber esperar y tomar esas oportunidades que nos 

acerquen a nuestra meta. 

Durante este maravilloso viaje solo tenemos dos 

caminos: disfrutarlo al máximo o quejarnos de él, 

todo se resume en una sola palabra: ACTITUD. 

¿Con qué actitud enfrentas la vida? A veces, las 

circunstancias nos orillan a tomar rumbos difíciles. 

Nosotros no decidimos en qué lugar nacer ni donde 

crecer, son nuestros padres o tutores quienes nos 

dan las primeras herramientas para enfrentar la 

realidad. 

Es lamentable que algunas personas no 

encuentren su propósito de vida y no disfruten por 

estar aquí. Si bien es cierto que no podemos conocer 
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nuestro futuro y saber si tendremos éxito o no, 

somos nosotros los que debemos descubrirlo, y el 

cómo hacerlo es lo más complicado, ya que no existe 

un manual para la vida, solo consejos que dependen 

de nosotros si los tomamos o no; todo en la vida es 

cuestión de elección y tomar decisiones. 

Pero si ya estamos aquí, lo mejor es vivir y tener 

en mente que se muere solo una vez y después de 

eso, nadie sabe lo que hay, así que, mientras 

podamos, enfoquémonos en lo importante: la vida 

misma. 

En las siguientes páginas deseo compartirte un 

poco de lo maravilloso que es vivir y cuáles son las 

principales situaciones a las que hacemos frente, 

espero lo disfrutes y, sobre todo, genere en ti un 

cambio positivo a través de los diferentes consejos o 

comentarios que intento transmitir, los cuales he 

adquirido durante mi corta vida y que me han 

convertido en la persona que soy ahora. 

La experiencia es la mejor herramienta que 

tenemos como referente de aprendizaje, los seres 

humanos adquirimos el conocimiento a prueba de 
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ensayo y error, así que estos han sido mis principales 

referentes para escribir lo que deseo contar. 

De todo corazón espero que mis palabras te hagan 

reflexionar y sobre todo te den una idea más clara de 

porqué estamos aquí. Disfruta este viaje y no olvides 

que la vida es muy corta para no vivirla al máximo. 
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LA DIFÍCIL DECISIÓN  

ntes de comenzar, quisiera compartirte 

un poquito de mi historia. Tengo 31 

años y soy director de una Escuela 

Primaria, estoy casado con una maravillosa mujer y 

juntos hemos formado una hermosa familia, tengo 

dos hijos a los que amo más que a mi propia 

existencia. Es irónico porque primero deberíamos 

amarnos nosotros antes que a los demás, pero 

cuando me casé y tuvimos nuestros niños, mi mundo 

cambió totalmente. 

De pequeño, mi madre me educó de tal forma 

que debía seguir una línea en la vida ejemplar; ser 

buen estudiante, buen hijo, sacar buenas notas en la 

escuela, (me esforcé bastante porque muy bueno no 

era), para después estudiar una carrera universitaria, 

fueron varias dudas sobre qué estudiar, pero al final 

me decidí por la docencia y descubrí que es algo 

A 
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apasionante, trabajar con personitas que hacen que 

tu día sea sumamente placentero. 

Todos los que hemos trabajado con niños, 

sabemos lo que se siente que nos reciban con una 

sonrisa y nos den ese abrazo de buenos días que nos 

conforta y nos llena de vitalidad. Pero claro, hay 

momentos en los que te entran unas ganas de tomar 

tus cosas y renunciar a este cúmulo de emociones, 

porque al tenerlos tantas horas en un aula, sacan lo 

mejor y lo peor de ti. 
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Son tantos los aprendizajes que nos dejan estos 

pequeños que por nada del mundo cambiaría de 

profesión a pesar de no ser la mejor pagada, por el 

contrario, muy criticada desde algunos sectores de la 

sociedad. 

Pero esto no es una historia de mi vida, es la 

introducción para hablar sobre un tema que me 

apasiona: LA VIDA MISMA. Y para poder 

adentrarme en esto, hay que hacer énfasis de dónde 

venimos y no hablo de remontarnos a la historia y 

estudiar las diversas teorías evolutivas, hablo de las 

situaciones o circunstancias que nos han colocado en 

el lugar donde estamos ahora. 

A lo mejor, si estás leyendo esto te encuentres en 

una sala con vista al mar, o en una cabaña rodeada de 

pinos maravillosos con ese aroma a lluvia fresca y 

una deliciosa taza de café o bien estés recostado en 

tu cama solo o acompañado, en fin, en el lugar en 

que te encuentres pero que por razones diversas o 

decisiones bien o mal tomadas dependiendo de la 

perspectiva, te han llevado a leer estas líneas y te han 

puesto en el lugar en el que estás. 
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Quizá no sea el mejor momento, yo por ejemplo 

estoy escribiendo esto en medio de una pandemia 

mundial que será recordada por mucho tiempo 

denominada COVID-19, y por razones del destino, 

aquí estoy, trabajando desde casa. 

Somos esclavos de nuestras propias ideas, dentro 

de nosotros habita ese pequeño ser que nos hace 

decidir el rumbo que tomaremos en la vida, digamos 

que son el angelito y el diablito que salen en las 

caricaturas y al final escuchamos al que más nos 

atrae. Aunque no sea el ejemplo más indicado, 

gracias a eso estamos donde estamos y somos los 

únicos responsables de ello, de esto va la vida, de 

tomar decisiones, de arrepentirnos de lo que 

hicimos, de querernos, incluso hasta morir porque 

fallamos o no salieron las cosas como pensamos. 

Pero hay algo muy cierto, cada día es un capítulo 

nuevo para seguir escribiendo nuestra historia. 

Desde que despertamos hasta que nos vamos a la 

cama de nuevo, estamos en una constante toma de 

decisiones, qué ropa nos pondremos, incluso si 

llevamos uniforme, debemos decidir con qué 
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zapatos, calcetines y hasta con cuales calzones me lo 

pondré. 

Hay ocasiones que ni cuenta nos damos de 

nuestras acciones, actuamos por instinto o por 

costumbre, pero si analizamos a profundidad y 

pensamos, qué hubiera pasado si esta mañana al 

levantarte, decidieras no hacer lo que haces de 

manera repetitiva todos los días de tu vida, 

¿cambiaría algo?, ¿crearías un nuevo hábito? Puede 

ser, actualmente se ha estudiado mucho sobre la 

neuroplasticidad cerebral; Garcés-Viera la define 

como la capacidad de cambiar nuestra forma de 

pensar o bien educar a nuestro cerebro para crear 

hábitos de acuerdo con el entorno en que nos 

desenvolvemos. 

Pero pensemos un poco, para lograr esa 

neuroplasticidad también es necesario decidir, he 

aquí la importancia de esta gran palabra. 

Nadie ha dicho que sea fácil, es más bien algo que 

puede confundirnos y llevarnos al arrepentimiento, 

pero de algo debemos estar seguros, de que ya no 

hay vuelta hacia atrás. 
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Algo que sucedió en mi vida de manera 

profesional está muy ligado a dar un paso importante 

en mi carrera, hace apenas un año vivía la que 

consideraba la mejor etapa de mi vida, estaba feliz en 

mi hogar, con mi esposa e hija y esperando a nuestro 

pequeño que nacería a finales del mes de mayo, 

podría decirse que me encontraba muy bien, y en 

verdad así era, tenía lo necesario, mi trabajo estaba 

cerca, económicamente me encontraba bien, estaba 

experimentando una agradable zona de confort, 

afortunadamente no había batallado tanto, como se 

dice coloquialmente, por conseguir mis logros. 

Sin embargo, se me presenta una oportunidad, 

me ofrecen el puesto de director de una escuela a 

poco más de 900 km de donde vivo. Entonces, 

correspondía consultarlo con mi pareja y con la 

almohada. En cuestión económica, no implicaba un 

cambio muy notorio, además habría que ir a pagar 

renta, dobles gastos, venía un bebé en camino y la 

pregunta del millón, ¿Qué hago?, la respuesta de mi 

esposa fue: «¡tú sabes!». Creo que eso no ayuda 

mucho, pero yo sabía y era solo cuestión de decidir 

entre mi zona de confort o aventurarme a lo 

desconocido. Analizando los pros y contras de todo 
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esto, creo que ya saben cuál fue mi decisión. Acepté 

el cargo. 

En muchos de los casos, tomar una decisión que 

cambie radicalmente nuestra vida es bueno, hay días 

en los que te regañas a ti mismo y reniegas de tus 

malas decisiones, pero, hay otros en los que 

agradeces haber hecho lo que hiciste. En todo esto 

interfiere nuestro estado de ánimo. 

Al final, lo más importante es que cada día 

tenemos una oportunidad para cambiar lo que 

no nos gusta, de eso se trata la vida 

Cada día tenemos la oportunidad de moldear lo 

que nos desagrada, de aprender a vivir de nuestro 

pasado y, sobre todo, a mirar con buenos ojos el 

futuro. 

No hay mejor arquitecto que nosotros mismos, 

quienes día a día, vamos por el mundo dejando 

huella. A lo mejor no seamos famosos o no hagamos 

un trabajo que sea reconocido por muchos, pero 

para alguien, por ejemplo, tus hijos, tu familia, tus 

amigos eres importante y cultivas en ellos el fruto de 

que todo es posible si persistes en tus sueños. 
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No te desesperes si las cosas no salen como las 

tenías en mente, qué maravilloso sería poder 

materializar lo que deseamos, tener esa casa, ese 

auto, esos viajes, ese trabajo en un abrir y cerrar de 

ojos, pero las cosas no son así de sencillas, sin 

embargo, nunca debemos dejar de buscar y tomar las 

decisiones que nos ayuden a alcanzarlo. 

Todos hemos soñado con ser millonarios, el que 

diga que no, está mintiendo, sobre todo porque el 

dinero es parte fundamental de nuestra vida.  

 

Quizá podrás decir que conociste a personas que 

soñaban con ser ricos y murieron tan pobres como 
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lo eran, entonces te cuestionarás si lograrlo es algo 

imposible. Pero, todo depende del camino que 

tomemos y no digo que vayas y robes un banco o 

que compres cachitos de la lotería y te hagas 

millonario o que esperes que Dios te resuelva todo y 

por arte de magia te dé lo que quieres. 

Las cosas no funcionan así, la vida no va de esto, 

es necesario tomar decisiones teniendo en mente 

siempre una cosa; dedicación. No hay mayor 

satisfacción que ver todos tus logros y recordar lo 

que padeciste para alcanzarlos y esto es a prueba de 

sacrificio. 

Hay quienes sacrifican de más, pero eso tampoco 

es lo idóneo, recordemos que ningún extremo es 

bueno. Hay que construir un equilibrio, familia- 

hogar-trabajo, no pensemos en sostener un pilar de 

la casa solo con dinero, a la larga se engordará tanto 

que se derrumbará. No sé si me explico, pero a lo 

que voy es que no debemos descuidar lo que de 

verdad importa: la familia. Tampoco hagamos 

grandes sacrificios, que nos impidan disfrutarlos, así 

que con mucho o con poco, siempre pon en primer 

lugar a tu familia, ya que no hay mayor satisfacción 
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que tener a esas personas maravillosas a tu lado 

disfrutando contigo. 

Nunca dejes que el trabajo se consuma todo tu 

tiempo y que no te permita apreciar lo que vas 

construyendo a cada paso. 

Regálate unos momentos para disfrutar al lado 

de aquellos que están a tu lado, disfruta los 

buenos instantes, la vida es muy corta para 

privarnos de los verdaderos placeres de vivir. 

Las decisiones siempre están a la orden del día. 

En la actualidad, una nueva modalidad que hemos 

adoptado ha sido comprar nuestras cosas por 

internet en lugar de ir a la tienda y elegir por 

nosotros mismos los productos que necesitamos, no 

quiere decir que esté mal, ya que en ocasiones los 

tiempos entre escuela, trabajo, amigos, pareja, no 

deja mucho espacio para acudir a los centros 

comerciales y es más fácil entrar en nuestro móvil y 

buscar lo que necesitamos, aunque nos tarde hasta 

más de una semana en llegar y después hagamos 

coraje porque no era lo que esperábamos o no nos 

quedó. Pero estos son los riesgos que tomamos al 

hacer este tipo de compras. 
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Esto es solo un ejemplo de que incluso hasta en 

las compras en línea debemos decidir y afrontar que 

en muchos de los casos no saldrán las cosas como 

queremos, y es que a veces, no leemos esas letritas 

pequeñas donde están las especificaciones del 

producto. Pero eso no nos limita, después 

seguiremos comprando más cosas y se nos pasará el 

berrinche de nuestra compra pasada y a lo mejor 

también olvidamos leer esas letritas minúsculas, pero 

seguiremos en pie de lucha. 

Con la vida pasa lo mismo, si la decisión que 

tomaste no fue la correcta, tómate un respiro y 

piensa con calma lo que quieres hacer, total tienes 

365 días para remediar lo que no salió como 

esperabas y si en esos 365 no se ha solucionado, 

vendrán otros 365 más. Recuerda que no hay mal 

que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante. 

Nuestra vida es como un contrato, hay que 

saber identificar esas cláusulas que nos señalan 

los riesgos a los que nos podemos enfrentar si 

nos aventuramos en determinada acción, pero 

de esto va la vida, de tomar riesgos y de 

aprender en el camino. 
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EL ENOJO, UN MAL CONSEJERO  

odos nos hemos enojado alguna vez en 

nuestra vida y eso ha ocasionado que 

digamos o hagamos cosas de las que nos 

sentimos muy orgullosos y después andamos con la 

cola entre las patas, como se dice por acá en Sonora 

para señalar que nos arrepentimos por lo que 

hicimos o dijimos, pero fue solo una reacción de 

nuestro estado de ánimo. 

 

T 
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«Siento tanto enojo que tengo ganas de golpear algo…», 

«no me hables porque exploto…», «estoy que ardo de 

coraje…», son algunas de las expresiones que he 

escuchado o he dicho cuando estoy frente a una 

injusticia o bien, no me salen las cosas como lo 

quería. 

Pero, ¿es bueno enojarse? Algunos dirán que no, 

otros pensarán que es necesario controlar las 

emociones, ustedes no me dejarán mentir, pero a 

veces llega el punto en que, aunque quieras 

aguantarte o tolerar alguna situación que te enoja 

mucho, no lo puedes controlar y resulta imposible 

disimular que estamos molestos por algo. 

Enojarse es bueno, y esto es más que una prueba 

de que las cosas no siempre nos saldrán como 

queremos, vivir una vida feliz sería maravilloso, pero 

para alcanzar este estado de plenitud hay que 

cambiar ciertas formas de pensar y lo primero sería 

dejar de darle tanta importancia a eso que nos 

molesta y es que cuando algo no sale como 

queremos lo ponemos en primer lugar y ahí estamos 

pensando y pensando y se nos puede pasar la noche 
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entera buscando una solución a aquello que afectó 

nuestro estado anímico. 

Es imposible nunca molestarnos, recordemos que 

no estamos solos en este mundo y que habrá 

momentos en nuestra vida en los que alguien o algo 

arruine nuestros planes y nos ponga de mal humor, 

pero en nosotros está decidir qué tanto permito que 

esto me afecte, por el contrario, en importante verlo 

como una oportunidad para aprender. 

OPORTUNIDAD PARA APRENDER, lo 

escribo en mayúscula porque es algo crucial que 

tenemos que lograr después de nuestro enojo, si hay 

aprendizaje hay crecimiento y esto lo vemos desde 

que iniciamos en nuestra edad escolar, cada ciclo 

aprendemos algo y eso nos ayuda a avanzar en el 

curriculum académico y al final, tenemos ese papel 

que mide nuestro aprendizaje. 

Así mismo funciona la vida, aprender de 

nuestros errores o de nuestros enojos nos 

ayuda a crecer espiritualmente. 

Pero lo primero y más importante, es darnos 

cuenta de que a todo podemos sacarle provecho, 

solo es cuestión de mirar todas las opciones. Aquí te 
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dejo unos ejemplos de cómo podemos crecer gracias 

a un coraje que nos hayan hecho pasar: 

 Compraste algo en línea, no te llegó el día 

que estaba estipulado y se arruinaron tus 

planes porque lo querías para cierto 

momento en específico. Aprendizaje: 

Paciencia. No puedes disponer del tiempo 

de los demás y si se retrasó la entrega, no 

creo que haya sido por gusto, quizá, 

surgieron imprevistos y no les fue posible 

entregarlo en el día pactado, paciencia, ya 

llegará. 

 En tu trabajo no valoran tus ideas porque 

no las consideran relevantes o bien no te 

toman en cuenta para las decisiones 

importantes. Aprendizaje: Preparación. 

Debes aprender, conocer sobre el tema ya 

que a lo mejor tus ideas en realidad no son 

las más acertadas para el momento. 

 Les dijiste a tus hijos que dejaran algo 

porque lo iban a romper, al final lo 

terminaron quebrando y a lo mejor era algo 

de mucho valor monetario o sentimental 

para ti. Aprendizaje: Cuidado. Debes tener 
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precaución donde dejas las cosas que son 

consideradas de valor, si tienes niños 

pequeños, ellos apenas están aprendiendo 

que las cosas se pueden romper. 

 Se te hizo tarde y no llegaste a una junta 

importante y ahora tu trabajo depende de 

ello. Aprendizaje: Organización. Todas las 

personas tenemos las mismas horas del día y 

no podemos condicionar el llegar tarde a 

causa del tráfico, o cualquier otro pretexto 

que surja en el momento, así que es 

importante que organices tu tiempo de 

manera óptima. 

 Cometieron una injusticia contigo, te 

culparon de algo que no hiciste, omitieron tu 

nombre en algún suceso, te ignoraron para 

algún evento u otra situación que consideras 

injusta, incluso viniendo de personas muy 

cercanas a ti. Aprendizaje: Opinión 

asertiva. Recordemos que no todas las 

personas piensan lo mismo que nosotros, 

con frecuencia nos dirán que no sabían que 

estábamos interesados, no lo hicieron 

intencionalmente o fue un descuido de su 
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parte o simplemente no nos dirán nada. Por 

ello es importante que externemos nuestra 

opinión de manera asertiva, en total 

tranquilidad para así poder comprender cuál 

fue la verdadera razón de que te acusaran o 

te ignoraran, por eso siempre, es mejor 

hablar. 

Como vemos, estas son algunas de las situaciones 

que en ocasiones nos causan molestia y si las 

analizamos, la mayoría de las veces somos nosotros 

los causantes de nuestros propios enojos y 

frustraciones.  

Enojarse es bueno, pero saber controlarnos es 

mucho mejor. 

Viene a mi mente la historia del niño y los clavos, 

que en una ocasión le leí a mi hija antes de dormirse, 

hacía referencia a que un padre le dijo a su hijo que 

era muy enojón, que por cada vez que se enojara 

pusiera un clavo en una pared, el primer día puso 37, 

(muchos para ser un niño) los siguientes días fue 

bajando hasta llegar el día en que no se enojó. 

Entonces el padre le pidió que por cada día que no 

se enojara retirara un clavo hasta terminar de sacarlos 

todos, después pidió que mirara la pared y observara 

todos los huecos que quedaron en ella y le dijo que 
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esa pared ya no sería la misma y que lo mismo 

pasaba con las personas cuando nos enojamos con 

ellas y les decimos cosas hirientes vamos dejando un 

huequito y por más que no disculpemos o tratemos 

de  enmendar  esos errores, ya no volverán a ser  las 

mismas  porque seguirán teniendo esa imagen 

nuestra. 

Analicemos lo cierto en esta historia, cuando 

decimos algo que no queríamos decir, pero lo 

hicimos porque estábamos enojados, por más 

disculpas que pidamos, siempre los demás nos van a 

recordar por esa acción. No podemos borrar la 

mente de las personas, nos podrán otorgar el perdón, 

pero no el olvido, no es tan fácil decirle a nuestro 

cerebro que deje de recordar las palabras hirientes 

que nos dijeron, sobre todo si fueron dichas por 

amigos. 

Pero a veces nos enojamos por acontecimientos 

que suceden en nuestro día a día y desquitamos esa 

furia con la primera persona que tenemos en frente, 

que en ocasiones ni conocemos, por ejemplo, llegas a 

una tienda a comprar cosas que ocupas para tu vida 

diaria y ya vienes acarreando un mal día, pues claro 
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que las circunstancias te seguirán orillando a que tu 

día termine así. 

Nosotros creamos nuestro entorno, recordemos 

el capítulo anterior, todo es cuestión de decisión y si 

tú decides estar molesto pues muy tu problema pero 

el detalle es que culpamos de nuestras acciones a 

personas que se cruzan por nuestro camino, en este 

caso el supermercado, hacer sentir mal a un 

empleado por no encontrar lo que buscábamos o 

porque no funciona la terminal para el pago con 

tarjeta, no te quiso atender porque ya estaba cerrada 

su caja, en fin por lo que haya sido, causará más 

molestia de la que ya traíamos y descargamos nuestra 

furia con él, incluso hasta amenazándolo y 

describiéndolo como una persona incapaz para su 

puesto. 

Creo que no tenemos derecho de expresarnos así 

de aquella persona que ajena a nosotros, paga los 

platos rotos y aunque el empleado pareciera no darle 

importancia, en el fondo sí le da, porque él también 

se enoja, pero tiene que controlarse porque está su 

empleo de por medio, y a lo mejor, sin pensarlo le 

arruinamos el resto de su jornada laboral y a su 
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modo, transmitirá su furia a los demás clientes 

formando una cadena de mal humor. 

El enojo es parte fundamental de nuestra vida y 

qué bueno, porque nos hace despertar y darnos 

cuenta de que algo anda mal, que no todo sale como 

lo planeamos, pero la clave está en saberlo controlar. 

Y cómo se controla, en internet podemos buscar 

muchísimos tips de cómo hacerlo, pero uno clave, es 

la respiración, creo que esto nos lo han enseñado 

desde hace mucho tiempo, cuando respiramos 

oxigenamos nuestro cerebro y de esta forma 

podemos lograr un estado de quietud. 

Nos molestan muchas cosas, pero tenemos que 

entender cuáles son y qué circunstancias las 

originaron, todo es causa y consecuencia, esto nos lo 

han venido enseñando desde primaria y está en la ley 

de Newton, a cada acción corresponde una reacción. 

Enojémonos, es parte de nuestra vida, pero 

cuidemos de no herir a los demás con nuestras 

palabras o acciones. 

Entendemos que nos enojamos porque algo no 

nos gusta o no nos parece justa, así que respiremos y 

analicemos porqué no es de nuestro agrado y qué 
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mejor que expresarlo a través un diálogo asertivo, sin 

alterarnos y cuidando lo que decimos, de esta forma 

lograremos eso que tanto queremos, tranquilizarnos. 

Existen o existimos personas susceptibles que 

somos vulnerables ante las agresiones de los demás, 

cuidemos nuestra lengua y nuestro actuar, seamos 

responsables de todo lo que ocasionemos al dejar 

expuesta esta emoción ante los demás y es que no 

hay nada mejor para compensar nuestro error que 

utilizar esa palabra mágica, perdón. 
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PEDIR PERDÓN NO RESULTA TAN 
FÁCIL COMO SEGUIR IGNORANDO 

n las telenovelas, en los libros, en el teatro 

y en las películas hemos visto o leído 

escenas donde las personas hacen algo 

indebido para evitar algún problema, al final piden 

disculpas, todo se arregla, termina la historia en 

vivieron felices para siempre y uno se queda con una 

gran satisfacción porque la trama se resolvió y los 

personajes pudieron continuar con su vida normal.  

 

E 
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Qué cosa más maravillosa y qué grandioso sería si 

en la vida real todos anduviéramos repartiendo 

disculpas por nuestras fallas. 

Cuando somos niños, disculparnos es más 

sencillo, lo hacemos casi a diario, incluso varias veces 

al día, aunque depende mucho de los estilos de 

crianza, ya que hay pequeños que por más que les 

pidas que reconozcan su error, no lo hacen y les 

cuesta trabajo ser empáticos con los demás. 

Hace un par de años, cuando aún estaba dando 

clases a un grupo de primer grado, me tocó en varias 

ocasiones pedir a estos estudiantes que se 

disculparan con sus compañeros por haberlos 

molestado y en muchos de los casos escuché excusas 

como: «es que él me hizo a mí primero tal cosa…», «tú 

empezaste a molestarme primero…». 

Es muy difícil ser el mediador en estos casos 

porque ambas partes creen tener la razón y nadie 

quiere ceder, por ello debemos buscar la estrategia 

pertinente que nos ayude a resolver los conflictos de 

manera pacífica para alcanzar un final en buenos 

términos, tratando de convencer a ambas partes que 

las dos han cometido un error al no respetar las 
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reglas de convivencia y actuando de esa manera 

disruptiva.  

Pero esto no solo pasa en primer grado, pasa en 

grados superiores y con mayor frecuencia, sobre 

todo en sexto y secundaria, pareciera que las 

hormonas comenzaran a jugar ese papel tan 

importante para iniciar un problema, pero, al igual 

que con los de primero, se debe buscar la forma de 

resolver esta serie de situaciones que irrumpen el 

bienestar de un aula. Sin embargo, debemos tener 

mucho cuidado en las palabras que utilizamos y la 

forma en que las empleamos para poder llegar a un 

acuerdo donde todos se beneficien o al menos el que 

tenga la razón. 

A lo que voy, desde pequeños nos cuesta 

disculparnos y siempre buscamos miles de pretextos 

para evitar decir esa palabra tan corta y a la vez tan 

larga en significado, «Perdón». 

A medida que vamos creciendo, es más difícil 

aceptar que nos equivocamos y como adultos, 

adaptamos un estilo de vida que va de acuerdo 

a nuestra personalidad. 
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Y a la vez, desarrollamos ciertas características 

que hacemos propias y esto nos hace pensar que lo 

que hacemos es lo correcto. 

Podemos defender nuestro punto de vista o 

nuestras acciones con argumentos considerados 

sólidos ante nuestra propia teoría pero que a los ojos 

de los demás no son los más ortodoxos y acabamos 

justificándonos con frases como «así somos y no 

vamos a cambiar…» en lugar de darnos la 

oportunidad de escuchar a los demás y tener esa 

apertura a nuevas ideas. 

Anteriormente hablamos del enojo y casi siempre 

después del enojo viene el arrepentimiento y es 

donde entra o debería entrar esta palabra mágica, 

perdón. 

Pero ¿Por qué nos cuesta tanto decirla? Somos 

seres humanos, tenemos defectos y tenemos virtudes 

que a veces resaltan a la vista de muchos, y aun así, 

nos acostumbramos a vivir con ellas y éstas a su vez 

nos colocan en las categorías que erróneamente 

hemos adoptado como forma de clasificar a las 

personas. 
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Por ejemplo, el enojón, el orgulloso, el mentiroso, 

el gentil, el sonriente, el despreocupado, el 

trabajador, el flojo, el inteligente, entre otras…  

gracias a nuestra forma de ser es como nos hemos 

ganado ese lugar en la categoría en que estemos, pero 

en todas éstas, podemos cometer errores y claro que 

para los que están en la del gentil, será más sencillo 

pedir perdón, pero el que está en la casilla del 

orgulloso, le tomará más tiempo hacerlo. 

Son varias las razones por las que nos resulta 

difícil disculparnos, pero las que más se asemejan 

son unas que leí en un blog de superación personal el 

cual destacaba que las más comunes suelen ser:  

Orgullo: 

Cuando una persona es muy orgullosa le cuesta 

aceptar que se ha equivocado y, por lo tanto, le será 

más difícil disculparse ya que eso lo hará sentir que 

se encuentra en un nivel de inferioridad ante los 

demás. 

Con frecuencia vemos estos casos, incluso hasta 

de familias que se han distanciado por mantener ese 

orgullo y no tener la decencia de pedir disculpas. 
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Pongo en contexto a las familias, porque he 

conocido algunos casos en los que los problemas 

comenzaron siendo algo tan pequeño y luego ni 

saben por qué están enojados, pero eso no ha dado 

pie a una reconciliación, en muchos de los casos 

señalan estar mejor así, cada quien viviendo su 

propia vida sin necesidad de depender del otro. 

 

Sé que no todas las familias son perfectas, 

pero es que nadie es perfecto, es más, esta 

palabra debería ser poco empleada en nuestro 

vocabulario ya que la perfección en sí es muy 

subjetiva. 

Las familias enojadas, por más distanciadas que se 

encuentren, siempre tendrán algo que los una y son 

esos lazos, de sangre y apellido, los que se llevarán 

hasta el último día de su existencia. 
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Lo curioso de la vida es que a todos nos da una 

lección, a lo mejor la muerte de un ser querido será 

lo que origine ese acercamiento y es cuando se dan 

cuenta de que pudieron haber compartido 

momentos felices antes, si tan solo alguien hubiera 

dejado de lado ese orgullo. 

Así que si estás en conflicto con tu familia deja 

atrás esas ideas y da el primer paso, verás que lo 

demás fluirá y si no logras que te perdonen, por lo 

menos tendrás la conciencia tranquila ya que has 

intentado solucionar las cosas. No esperes a que sea 

demasiado tarde o a que esa persona con la que te 

cuesta disculparte ya no esté en este mundo, sé una 

mejor versión de ti, recuerda que en la humildad está 

la sabiduría. 
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Invulnerabilidad: 

Entendamos primero, qué quiere decir esta 

palabra: invulnerabilidad. No hay mejor definición 

que, alguien a quien no le afecta nada de lo que le 

digan o le hagan o al menos es lo que manifiestan. 

Jamás se muestran débiles ante los demás, 

manifestando poca empatía por la otra persona, 

además de que evitan en lo posible que nadie los vea 

como alguien que se equivoca, sosteniendo una 

postura recta creyendo que lo que hacen o dicen es 

lo correcto y pedir disculpas no está en sus planes. 

En la vida real, una persona invulnerable es 

alguien que categorizaremos como el «Jefe maldito», 

aquel que es cruel con los que lo rodean, que piensa 

que su palabra es ley, intocable hasta cierto punto y 

que manifiesta que todos los demás estamos para 

solucionarle la vida, siempre busca excusas para 

enmendar sus errores culpando al resto, aunque los 

demás sepamos que él es el responsable. 

Espero no te hayas topado en tu vida con este 

tipo de personas, y sobre todo, deseo que no te haya 

tocado trabajar con uno así o peor aún, ser una 

persona invulnerable.  
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Pero dejemos claro un punto, si analizamos a 

fondo, podemos encontrar que, en muchos de los 

casos, por no decir que todos, ha sido la vida misma 

quien ha colocado a estas personas en este lugar, 

quizá han crecido con esta idea errónea de que es 

preferible humillar a que te humillen o siguiendo un 

patrón de conducta similar. 

Recordemos que parte de nuestro aprendizaje se 

forma con base en la imitación de conductas y si no 

se modifican en edades tempranas, también será la 

vida misma quien nos dé una gran lección en nuestra 

edad adulta. 

 

No hay mayor sabiduría que aprender de 

nuestros errores y las personas invulnerables 

parecen no entenderlo. 

 

Aceptar que el otro tiene la razón: 

No hay persona más tonta que aquella que no se 

disculpa, aunque pueda darse cuenta de que el otro 

tiene la razón. 
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Desconozco si te ha tocado conocer a este tipo 

de personas, pero en mi opinión, esto es falta de 

valores, nos volvemos ciegos ante ciertos actos solo 

por no sentirnos inferiores o ignorantes ante las 

circunstancias sin darnos cuenta de que somos 

menos sabios cuando actuamos de esta manera que 

reconociendo que el otro tiene la razón y nuestra 

idea o acción no era la correcta. 

Esto también tiene mucho que ver con la 

autoestima que nos tenemos, si me quiero, me valoro 

y me respeto tendré la convicción para aceptar que 

me equivoco y al mismo tiempo podré apreciar que 

los demás pueden tener mejores ideas y utilizarlas 

también para mi beneficio. 
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Una persona que actúa creyendo siempre tener 

la razón lo hace por dos motivos, el primero 

para no quedar en ridículo, y segundo, por no 

sentirse inferior a los demás. 

El miedo, otra excusa para disculparnos: 

Cuando somos pequeños y hacemos algo malo, 

en ocasiones tratamos de ocultar las cosas por miedo 

a que nuestros padres nos castiguen, pero esto poco 

a poco nos va convirtiendo en cobardes y dejamos 

que esta sensación se apodere de nosotros, aunque al 

final andemos llorando en silencio por no haber 

tenido las agallas para pedir perdón. 

No estoy justificando esta acción, simplemente es 

que a veces, por temor a perder a lo que más 

queremos, evitamos disculparnos porque ya sabemos 

o imaginamos cómo va a reaccionar la otra persona 

que por lo general será alguien a quien nosotros 

amamos y no queremos perder. 

Un claro ejemplo podría ser una infidelidad, 

imaginemos una pareja que se ama locamente, 

novios o esposos y en algún momento de su vida se 

les presenta una oportunidad de ser infieles, por 

curiosidad, por probar nuevas cosas o lo que se les 
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venga en mente y traicionan lo que juraron amar 

infinitamente. 

Después de consumar aquella acción creo que lo 

primero que sentirán es culpa, sino lo sienten, no 

amaban de verdad. Ahora tienen dos opciones, 

seguir ocultando esa situación y vivir como si nada 

pasara, o tener el valor de confesar lo que hicieron 

en un momento de debilidad ¿Qué harán? Si lo 

confiesan es probable que termine su relación, si lo 

dejan pasar es probable que vivan con culpa y esto 

los atormente por mucho tiempo. 

El miedo a perder a lo que más amamos por 

nuestros errores es fatal, entendemos que somos 

humanos y tenemos derecho a equivocarnos, pero 

nada justifica nuestras acciones, siempre hay otra 

opción y no digo que nunca fallemos, 

afortunadamente somos seres pensantes que 

tenemos la libertad de elegir cuál camino seguir. 

Ocultar cosas, acciones o tomar decisiones 

pensando que estamos haciendo un bien sin antes 

consultar con todos los implicados, puede 

generarnos conflictos que requieran de una disculpa 

inmediata. 
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Pedir perdón es símbolo de humildad, no nos 

hace débiles, por el contrario, nos fortalece 

porque eso indica que estamos madurando. 

Expresar lo que sentimos, aunque cueste trabajo, 

es lo mejor y si las cosas no salen como queremos, 

no importa, habremos aprendido una lección, en esta 

vida estamos para aprender y para vivir a la vez, 

podemos fallar muchas veces, pero siempre hay que 

seguir intentando considerando que, una disculpa a 

tiempo puede cambiar siempre el rumbo de las 

cosas.
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PERDONAR, ES LIBERARNOS DE 
TODO MAL 

n la iglesia o religión nos han enseñado 

que el perdón es algo que tenemos que 

hacer, incluso, hay cantos que escuchamos 

en las celebraciones religiosas que nos hablan de él y 

nos ponen de ejemplo a Jesús, que murió en la cruz 

por nosotros y perdonó nuestros pecados. Así como 

él, nosotros también tenemos que aprender a 

perdonar. 

 

E 
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Nuestros padres, familiares, amigos u otras 

personas que están en nuestra vida diaria, nos han 

enseñado una oración católica (la uso como ejemplo 

porque profeso esta religión) el «Padre Nuestro» la 

cual nos hace hincapié en una frase: «perdona nuestras 

ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden», 

algo que si analizamos a profundidad, en realidad no 

hacemos y estamos buscando ser perdonados por un 

Dios supremo en el que creemos o depositamos 

nuestra fe. 

Qué fácil, ignoro la ofensa que me hicieron, la 

humillación que pasé y sigo mi vida como si nada, 

sería una manera rápida de interpretar esta oración y 

es que en realidad así es o al menos es el mensaje que 

nos envía. 

Saber perdonar es un proceso, es sanar las 

heridas que no nos dejan avanzar. 

Perdonar es tratar de reparar el corazoncito roto 

que le confiamos a alguien, sea quien sea, pero que al 

final no supo cuidarlo y se le fue de las manos 

cuando nos jugó una mala pasada. Perdonar es estar 

en paz con nosotros mismos, es liberarnos de esas 

cuerdas que nos sujetan y nos impiden avanzar, es 
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desbaratar esos nudos que se nos atravesaron y 

continuar nuestro andar por el sendero de la 

tranquilidad. 

Si regresamos de nuevo a nuestra infancia, nos 

daremos cuenta de que hemos perdonado muchas 

veces y la clave en todo esto, es que en nuestra niñez 

no hay espacio para guardar rencor, quién sabe por 

qué cuando llegamos a la edad adulta nos cuesta 

tanto aceptar que en la vida habrá desilusiones que 

nos harán tocar fondo y que al mismo tiempo nos 

darán fortalezas para seguir avanzando. 

Perdonar requiere tiempo y como lo mencioné en 

el capítulo del enojo, es bueno enfadarse, caer, 

pensar en rendirse, a veces hasta maldecir porque no 

se dieron las cosas como queríamos. Lo importante 

de todo esto, es aprender a sanar, quizá hay a quienes 

se les dificulte más y requieran de algún especialista, 

pero al final, se darán cuenta que la clave de soltar 

eso que nos mantiene atados a la ofensa, se 

encuentra dentro de nosotros, solo es cuestión de 

saber buscarla. 

Dios es sabio y a cada uno de nosotros nos 

coloca diferentes pruebas, hay a quienes les da una 
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cruz un tanto pesada para llevarla a cuesta y a otros 

nos da una más liviana, pero que vamos agregándole 

una carga tan pesada que al final tenemos algo 

imposible de soportar. 

A qué voy con esto, en muchos de los casos ese 

odio que vamos acumulando va creciendo a tal grado 

de sumergirnos en una cólera de la cual es casi 

imposible salir, todo nos molesta y renegamos de 

nuestra propia existencia, sin darnos cuenta de que 

cada día es una nueva oportunidad para comenzar de 

cero. 

En ocasiones, es tanto nuestro enfado que 

buscamos culpables donde no los hay, acusando a 

personas de acciones o situaciones que se nos fueron 

de las manos. 

A veces, el estrés que vamos viviendo en nuestra 

ajetreada vida nos hace imperceptibles sobre cómo 

son las cosas en verdad, culpando de todo a quien 

esté a nuestro lado sin ver ni medir el daño que 

podamos causar por nuestro actuar al grado de que 

en ocasiones alejamos a quienes siempre nos han 

brindado su apoyo en todos los momentos difíciles 

de nuestra vida. 
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Nadie dijo que perdonar era sencillo, incluso es 

más difícil que pedir perdón, porque pedir perdón 

implica humildad, pero perdonar requiere de 

aceptación, algo que pocos pueden hacer. 

El primer paso para perdonar es reconocer que 

las personas nos equivocamos, hacemos cosas sin 

pensar en las consecuencias, decimos palabras sin 

controlar lo que sale de nuestra boca y nos 

comportamos de una manera despreocupada sin 

importarnos en ocasiones, si por nuestro actuar 

estamos dañando a alguien sin querer. 

Entonces, lo primero es entender que nadie está 

exento de cometer errores, por lo que no podemos 

estar dentro de una burbuja protegidos pensando 

que nada nos pasará, que nadie nos ofenderá, que no 

hablarán mal de nosotros cuando no estemos 

presentes, entre otras cosas que nos generen enojo o 

frustración. 

La clave es cambiar esa manera de pensar, si 

vamos por la vida creyendo que debemos 

agradar siempre a todos, nos será más difícil 

perdonar las ofensas que recibimos. 
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Guardar rencor sobre algo aumenta más nuestra 

carga, lo importante es liberarnos, funciona igual que 

cuando estamos en época de calor y queremos 

ponernos una sudadera, a lo mejor es muy bonita, 

combina con lo que traemos puesto, pero sabemos 

que si lo usamos por mucho tiempo nos podemos 

hasta deshidratar así que por salud tendremos que 

dejarlo. 

 

Así pasa con la vida, tenemos que irnos 

desprendiendo de aquellas prendas que nos asfixian, 

por más valiosas que sean y por más hermosas que 

las veamos.  
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Si estamos con alguien que nos miente, que nos 

traiciona constantemente y nos hace algún daño, 

entonces no es ahí tu lugar. Si alguien ama, no daña. 

Por el contrario, cuida, no destruye, sino que 

construye, no traiciona, sino que comparte toda su 

vida sin ocultar nada a quien camina junto a él. 

Si por alguna razón estás en una relación 

destructiva con alguien, sea pareja, amigos, familia, 

date un tiempo para perdonar, pero también para 

dejar ir. 

 

No hay mayor cura para el perdón que liberarnos 

de eso que no nos deja continuar, no permitas que te 

siga afectando, perdona y continua tu andar, a veces 
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es mejor estar solos un tiempo para encontrarnos a 

nosotros mismos. 

Perdonar, es algo complicado, pero una vez que 

lo hagamos, lograremos esa paz interior que nos 

ayude a seguir adelante con nuestra vida con una 

carga menor. 
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LA GRATITUD 

uántas veces hemos dicho la palabra 

gracias, incluso a lo mejor en este día lo has 

hecho sin pensarlo porque forma parte de 

tu vocabulario y sabes que cuando te dan algo lo 

correcto es decirla. 

Pero hablemos un poco de ella y del impacto que 

tiene en nosotros al utilizarla; cuando somos 

agradecidos, el universo conspira para que sucedan 

cosas buenas.  

 

C 
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A veces las personas nos frustramos porque algo 

no sale como queremos o bien las posibilidades que 

teníamos de emprender un negocio se esfuman por 

circunstancias que no están a nuestro alcance, como 

es el caso de esta pandemia que estamos 

atravesando. 

Cientos de personas han perdido su fuente de 

ingreso porque tuvieron que cerrar comercios no 

considerados esenciales, y quizá, los ahorros de toda 

su vida se fueron esfumado, o bien a lo mejor 

alguien perdió a un ser querido y es que, aunque 

llevamos meses en esta situación, aún no se le ve la 

salida. 
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En momentos como este, es cuando nos 

olvidamos de agradecer, por el contrario, 

comenzamos a maldecir, llenando nuestra mente de 

pensamientos negativos que dominan nuestro ser y 

nos hacen perder esas ganas de salir adelante, creo 

que todos los hemos experimentado en alguna etapa 

de nuestra vida. 

Tarde o temprano todo se soluciona, solo es 

cuestión de dejar de darle importancia a esos 

pensamientos negativos que podemos llegar a tener. 

Se ha escrito ya bastante sobre la gratitud, sin 

embargo, quiero destacar un escrito, que incluso 

podemos encontrar en internet solo que desconozco 

el autor, espero no tener problemas por esto ya que 

me gustaría de todo corazón poder darle el crédito 

por tan bellas palabras que nos hacen darnos cuenta 

de lo importante que es estar en paz con nosotros 

mismos al decir esa palabra mágica, gracias. 

Agradécelo todo 

La gratitud es el solvente que diluye la queja. 

El toque mágico que atrae la abundancia. 

La decisión de no renegar. 
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La posibilidad de darle paso abierto a la alegría. 

La mayor prueba de nuestra humildad. 

Agradécelo todo. 

Agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por 
perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, 

por sentir. 

Si agradeces, tu cuenta espiritual ganará intereses. 

Tus ojos verán nuevos colores. 

No escucharás ruidos, sino melodías. 

Tu vida será una gran caricia. 

Te harás invencible. Agradécelo todo. 

No te quejes del llanto, celebra que lo escuchas. No lamentes el 
pasado, agradece que has vivido. 

No reniegues de tu familia, alégrate de no estar solo. 

El vaso siempre está medio lleno; jamás, medio vacío. 

No hay cosas que olvidar, hay cosas que recuerdas. 

Agradécelo todo. 

No es más que un asunto de enfoque. 

Tú eliges ver virtudes o defectos. 

Premiar o castigar. 

Tienes dos fichas. 

Trasciende tus miserias. 

Agradécelo todo. 
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Creo que aquí se engloba todo, dar gracias por lo 

que nos pasa, lo bueno o lo malo trae consigo 

siempre algo positivo, solo es cuestión de 

perspectiva. 

En lo personal, he adoptado la teoría de que si 

algo no sale como quería, es porque nada bueno iba 

a salir de esto, y aquí aplicaría una frase que utilizaba 

mi madre «por algo pasan las cosas» y no hay nada 

más cierto en ello. 

Podemos quedarnos en el pasado y aferrarnos a 

él quizá porque ahí encontramos paz, amor, cariño, 

comprensión; quizá porque ya no están en nuestras 

vidas esas personas que nos confortaban y nos 

impulsaban a seguir o a lo mejor tomamos una 

decisión que orilló a que perdiéramos lo que más 

amamos. 

Tal vez suena irónico y hasta tonto agradecer por 

nuestras tragedias como el escrito de arriba lo dice, 

agradécelo todo, pero debemos entender que somos 

nosotros los responsables de nuestro andar. 
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Dar gracias por un nuevo día, por la comida, 

por el trabajo, por el dinero puede ser algo tan 

sencillo pero que en ocasiones no valoramos 

porque damos por sentado que todo es como 

debe ser. 

Sin embargo, cuando nos encontramos enfermos, 

con hambre y nada que comer, sin dinero y a punto 

de ser despedidos de nuestro trabajo es cuando en 

verdad valoramos lo que tenemos y encontramos 

otra frase tan cierta, «uno nunca sabe lo que tiene 

hasta que lo pierde».  

Es ahí cuando nos encomendamos a Dios y le 

pedimos que mejore las cosas, incluso hacemos 

promesas difíciles de cumplir con el fin de que se 

nos resuelva la vida, pero si volteamos atrás, cuantas 

veces hasta renegamos de nuestro trabajo, de nuestro 

sueldo injusto y sin pensarlo, nuestro subconsciente 

coloca cada pensamiento donde debe de ir, y ya 

cuando andamos con la moral por los suelos, 

valoramos lo que tenemos. 

La clave está en agradecer, agradece por lo 

poco o mucho que tienes y tendrás más, así 

funciona la ley de abundancia. 
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Por algo que sin duda debemos agradecer es por 

la salud, ya que sin ella no somos nada, digamos que 

es el pilar que mueve todas las cosas, si estamos 

enfermos no podemos avanzar, nos limita, pero 

incluso en la enfermedad hay que dar gracias, porque 

Dios nos pone pruebas que debemos superar y la 

mejor solución a nuestros problemas de salud, es 

convencer a nuestro cerebro de que es preferible 

estar sanos. 

Muchos han vencido enfermedades que para los 

doctores son consideradas milagro, pero siempre se 

encuentra algo característico en estos pacientes y es 

la actitud con la que se aferran a la vida y logran 

superar aquello que para algunos sería imposible. 

Hace días leí, que es bueno dar gracias por 

aquellas cosas que aún no tenemos pero que 

consideramos que ya son nuestras, creando en 

nuestra mente esas imágenes que nos ayudarán a 

conseguir el éxito que deseamos. 

Si le pides a Dios un millón de pesos él te lo va a 

dar, pero no como lluvia de temporada sino con 

oportunidades, mismas que tendrás que aprender a 

observar y tomar o simplemente dejarlas ir. Todo 
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conspira para que tengas éxito, solo que hay que 

saber tomar el camino adecuado y sobe todo ser 

agradecido con ello. 

Yo siempre me he preguntado, cómo es posible 

que alguien que haya sido pobre, feo, proveniente de 

una familia con grandes carencias emocionales y 

económicas, con calificaciones tan bajas en la 

escuela, tenga tanto éxito en la vida, así sea un 

famoso cantante, escritor, empresario, conferencista, 

profesionista, etc… 

La respuesta es muy sencilla, siempre que se les 

ha entrevistado dicen algo que todos tienen en 

común, «Gracias a Dios», y entonces te cae el 

veinte, Dios les dio todo, pero con oportunidades 

que supieron aprovechar. 

La clave del éxito está en dar las gracias por 

todo lo que nos sucede en la vida. 

La ambición no es mala, siempre y cuando 

provenga de la gratitud y de los buenos valores que 

nos ayuden a crecer como personas, todos hemos 

soñado con una vida mejor, libre de carencias, 
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entonces agradezcamos por esa vida que tengamos, 

que sin duda nos merezcamos. 

La gratitud debe formar parte de nuestra vida, 

cambiemos la forma de ver las cosas, dejemos de 

pensar y maldecir porque no nos alcanza el dinero y 

cambiemos el chip agradeciendo por todo lo que 

tenemos. 

Agradezcamos por los servicios de luz, agua, 

teléfono, renta, cable, mensualidad del carro, 

internet, entre otros gastos que pagamos porque 

durante el mes nos brindaron sus servicios. 

Agradezcamos a las empresas por crearlos y 

sobre todo porque se nos ha dado la oportunidad de 

disfrutarlos.  

Por todas estas razones te digo, nunca te canses 

de agradecer y en la medida de que lo hagas te darán 

cuenta de cuán bendecido eres. 
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LAS OPORTUNIDADES 

i vives en un pueblo como yo viví la mayor 

parte de mi vida, estás propenso a ser 

criticado por lo que sea, con quién te juntas, 

con quién platicas, con quién sales, con quién bailas, 

con quién decides formar una familia, en fin, de todo 

lo que hagamos podemos ser juzgados. 

 

Es parte de las costumbres de las comunidades 

pequeñas, que a veces, sin pensarlo, en pláticas 

S 
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cotidianas, hasta uno mismo termina cayendo en el 

juego de hablar del prójimo y en ocasiones de forma 

no muy constructiva que digamos. 

Cuántas veces hemos pensado en la suposición 

como un hecho real y resulta falso, damos por 

sentado algo de lo que no tenemos las bases para 

argumentar que es verídico lo que estamos 

afirmando y andamos por ahí esparciendo rumores, 

atemorizando a la gente y en ocasiones creando 

conflictos con personas por hablar mal de ellos sin 

conocer las verdaderas razones ni medir el daño 

emocional que podemos causar. 

Hablar por hablar nos puede traer problemas con 

otras personas. El detalle que tenemos los seres 

humanos es que cada quien se expresa según sus 

experiencias, si le va mal en algo da por hecho a que 

todos les tiene que ir igual. 

Tendemos a ser egoístas y lo disfrazamos con 

frases de protección, utilizando ejemplos como 

«fulanito lo intentó y no pudo para qué lo haces tú…» o «si 

haces esto, la gente va a pensar mal de ti…», pero sabes 

una cosa, que piensen lo que quieran, al cabo es tu 

vida y es muy tu problema si te equivocas. 
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Quiero hablarte de algo que todos hemos tenido 

en la vida; oportunidades. Esas que nos llegan en 

ocasiones disfrazadas, pero no de lo que pedimos 

sino de algo que nos acerca a aquello que queremos, 

Y, ¿cómo es esto?, te preguntarás. 

 

Digamos que le estamos pidiendo al universo 

mejores condiciones laborales porque es preciso 

superarnos en todas nuestras áreas con el fin de 

obtener mejores recursos económicos o personales. 

Entonces, se pueden presentar de muchas maneras, 

como, por ejemplo: «en la empresa que laboras 

abrieron un nuevo puesto ideal para ti, un mejor 

sueldo, mejores prestaciones, pero, porque siempre 

hay un pero antes de todas las oportunidades, hay 

que mudarse a cientos de km de casa». 
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Que dilema, tenemos solo dos opciones, las 

oportunidades las tomamos o las dejamos, no hay de 

otra. Ya hablábamos de esto en el primer capítulo, 

quizá en el lugar donde te encuentres ya tienes algo 

sólido, una casa, una familia una estabilidad adecuada 

y en el otro lugar no tienes nada solo esa gran oferta 

de trabajo que te ayudara a tener eso que le estás 

pidiendo al universo o a Dios. 

¿Qué haces? Te quedas donde estás o te animas a 

la aventura. Yo no soy nadie para juzgar tus 

decisiones, pero, desde mi punto de vista, lo más 

sensato es que te arriesgues por lo desconocido. Es 

que si estás buscando oportunidades cómo decirle 

no a ésta que se presenta. 

Podemos encontrar cientos de excusas tales 

como ya vendrán más y mejores, y ¿si no llegan? o 

más bien y ¿si no sabemos verlas?, porque suele 

pasar que constantemente nos estén bombardeando 

con oportunidades, pero no las veamos y alguien 

más las agarra, así que mi consejo sería: si en verdad 

quieres hacerlo, hazlo. Es mejor saborear el bocado 

con nuestra boca que nada más imaginarlo. 
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También hay personas que le dejan todo al 

destino, valiéndose de la idea que les tiene algo 

preparado para ellos y optan por dejarse fluir como 

agua de río, golpeándose con cada roca que pasan, 

pero siguiendo el mismo cauce, hablando en el 

sentido metafórico, pensando y creyendo que Dios 

les dará todo lo que le piden y si acaso no lo reciben 

es que no lo merecían. 

Así se pasan la vida y al final no obtienen lo que 

les hubiera gustado, sino lo que gracias a sus 

posibilidades pudieron conseguir. Quizá suene cruel 

pero no es así.  

La vida no se trata de esperar a que nos 

lleguen las cosas a la puerta de nuestra casa, la 

vida se trata de abordar las oportunidades. 

Pongámoslo en este contexto, supongamos que 

tienes que ir a un lugar determinado a comprar algo 

que ocupas o simplemente a tu trabajo, caminas a la 

parada de autobús y lo tomas para poder llegar, no lo 

dejas pasar porque si lo haces, sabes que no llegarás a 

dónde quieres, exactamente así funciona la vida 

Es necesario abordar para llegar a nuestras metas, 

financieras, espirituales, matrimoniales, familiares, 
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etcétera, pero para ello debemos avanzar, dar ese 

siguiente paso y salir de nuestra zona de confort, en 

ocasiones resulta difícil, pero claro nada es fácil, sino 

preguntémoslo a quienes han logrado un éxito en sus 

carreras, cuanto han trabajado para construir su 

imperio, cuanto tuvieron que sacrificar y sufrir para 

alcanzarlo, a lo mejor para algunos resulta más 

sencillo que para otros pero todo depende de saber 

aprovechar las oportunidades. 

El día de tu nacimiento, nacieron millones de 

personas en el mundo y tienen exactamente la misma 

edad que tú, unos nacieron en hogares con mejores 

condiciones económicas, otros en hogares de muy 

escasos recursos y quizá, tú hayas nacido en un hogar 

de clase media, pero cada uno llegó a este mundo, 

tuvo la oportunidad de respirar y enfrentarse a la 

vida y en su andar, ir aprendiendo de su entorno. 

Quizá pensemos que el más pobre tiene menos 

posibilidades, el más rico seguro que va a triunfar y el 

promedio será el empleado del rico y jefe del pobre, 

ya imaginamos el futuro de estas personas que 

cumplen años el mismo día. 
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Los estereotipos nos juegan malas pasadas en 

muchos de los casos, pero sabes una cosa, nada está 

escrito. Quizá el más rico tendrá la posibilidad de 

acceder a oportunidades, pero como creció teniendo 

todo a su alcance, no las valora, y el que es más 

pobre, ve esas oportunidades para superarse, así que 

las toma. En caso contrario, ha crecido con tanta 

pobreza económica como mental que las deja pasar y 

el de clase media quizá ha ido a la universidad y ve 

esas oportunidades, las toma y se hace exitoso o 

simplemente las deja ir porque no se siente 

preparado para ellas. 

 

No importa en qué cuna hayas nacido, si rico, 

pobre o clase media, lo importante es tu 

capacidad mental para afrontar los riesgos y 

superarte. 

En todo hay contras y beneficios, pero la 

resiliencia nos hace más fuertes, seamos capaces de 

ver por nosotros mismos y de afrontar el éxito, no 

tengamos miedo al fracaso. No temamos a expresar 

lo que sentimos, que no nos gobierne ese poder 

mental que nos bloquea y no nos deja avanzar, 
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demos ese paso para alcanzar nuestras metas, que la 

vida se va en un abrir y cerrar de ojos. 

No esperemos a arrepentirnos de no haber hecho 

lo que en realidad queríamos por miedo al fracaso o 

porque vivimos en un pueblo donde seremos 

criticados por nuestras acciones. 

Las oportunidades se dan una vez y si no las 

tomamos, alguien más las tendrá, no se vale decir 

pude haber sido yo el que triunfó o fracasó con ellas, 

nada es garantía de que te irá siempre bien, pero no 

podemos saberlo hasta que estamos en el lugar y en 

el momento preciso. 

No tengas miedo al fracaso, no temas 

arriesgarte por ser mejor, por el contrario, 

toma el toro por los cuernos y decide 

emprender tus propios proyectos; más vale 

decir lo intenté y no funcionó, a quedarte con 

las ganas de hacerlo. 
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CUANDO LAS COSAS NO SALEN COMO 
QUEREMOS 

ivimos esta maravillosa vida pensando 

que es cómo una ruleta donde a veces 

estamos arriba y en otras ocasiones 

abajo, un día tienes abundante comida y 

al otro muchísima hambre y nada qué comer, a veces 

hay suficiente dinero y otras no lo hay, en fin, todo 

es un ciclo, pero la pregunta matona de esto será ¿es 

posible cambiar ese ciclo y siempre estar arriba con 

mentalidad de triunfador? 

V 
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La respuesta es sí, quizá te preguntes ¿Cómo?, me 

encanta esta parte en la que escribo porque el cómo 

apenas lo estoy descubriendo. Ese descubrimiento ha 

sido gracias a diversos audios y libros que he 

escuchado y leído, pero aquí te va la respuesta; 

siempre está en el aire, en la vida, en las cosas, sobre 

todo, en nosotros mismos. 

Tal vez te digas, éste no me ha dado la respuesta, 

pero sí lo hice, es nuestra forma de pensar y de 

comportarnos lo que define nuestro futuro, 

escuchaba hace días un audio de Joel Osteen, 

predicador y escritor estadounidense que decía algo 

que me quedó muy grabado en el subconsciente y 

que tataré de parafrasear ya que no recuerdo 

exactamente las palabras que él utilizó, pero la idea 

que nos quiere trasmitir el mensaje es lo que importa. 
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Dos amigos se encontraban después de no 

haberse visto durante un tiempo y uno le pregunta al 

otro, ¿cómo has estado? y éste le responde, más 

viejo, más gordo y más calvo. Al paso de los años se 

vuelven a encontrar y cuál sería la sorpresa para el 

que hizo la pregunta al verlo de nuevo estaba más 

viejo, más gordo y más calvo. La enseñanza de esto, 

es que somos lo que afirmamos. 

Si pensamos que nuestra vida tiene que dar 

vueltas como una ruleta, estamos destinados a creer 

que si hoy tenemos, mañana no. Debemos cambiar 

ese chip y pensar que nuestra vida no es una ruleta, 

sino una montaña; si hoy estás abajo, cada día estarás 

más arriba. 

Y cuando las cosas no salgan como queremos, 

es porque estamos tomando un respiro de tanto 

escalar, o bien, eligiendo el camino que más 

nos convenga tomar y nos acerque a aquello 

que queremos. 

Veamos la vida como la película «Everest», la cual 

tiene un final muy triste para mí, que no contaré por 

si no la han visto. Los personajes de esta historia 

quieren llegar a la cima, cueste lo que cueste. En la 

vida hay quienes ya lo han logrado, hay quienes se 
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han quedado en el intento, y otros, que, a pesar de 

no tener fuerzas para seguir, supieron pedir ayuda 

para lograrlo, aunque se queden sin fuerzas para 

descender y quedarse por siempre arriba. Estos 

últimos son los que nos enseñan que rendirnos no es 

opción y no estoy hablando de que hay que morir 

para lograr nuestras metas, simplemente digo que si 

tienes algo en mente, debes luchar por conseguirlo. 

Debemos prepararnos como lo hicieron estos 

alpinistas que tuvieron su tiempo de entrenamiento 

físico para poder llegar a la cima. Ninguno de los que 

ha conseguido el éxito se despertó una mañana y dijo 

hoy seré un triunfador y pasó, antes tuvo que pensar 

en serlo, crear un plan y sobre todo ejecutarlo. 

Me atrevo a citar un capítulo del libro «Piense y 

hágase Rico» de Napoleón Hill, que señala seis 

maneras de convertir el deseo en oro los cuales si 

ponemos en práctica nos pueden ayudar en 

diferentes áreas de nuestra vida, no solo en la 

económica. 

1. Establezca la cantidad exacta del dinero 

que desea. 
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2. Determine con exactitud lo que se 

propone dar a cambio. 

3. Constituya un plazo determinado. 

4. Cree un plan preciso para llevar a cabo 

su proceso. 

5. Escriba una declaración precisa de lo 

que se propone adquirir, en el tiempo 

estimado, así como lo que dará a 

cambio. 

6. Lee esta declaración todos los días. 

Estos preceptos aplican a todo, al bienestar 

familiar, a la abundancia interior, en fin, en todo lo 

que andemos buscando para nuestro beneficio 

personal.  

Poniendo en práctica estos preceptos nos 

daremos cuenta que la vida no es una ruleta y que 

todo lo que nos pasa es gracias a lo que pensamos. 

Esto ya lo analizamos en el capítulo de la gratitud, 

haciendo énfasis en que agradezcamos todo lo que 

nos pasa, bueno o malo, ya que siempre hay una 

razón del porqué suceden las cosas, no tratemos de 

burlar al universo con afirmaciones poco creíbles y 

sin argumentos ni antecedentes previos. No le 
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pidamos a Dios salud si nos embriagamos, drogamos 

o fumamos constantemente, no le pidamos paciencia 

si actuamos de manera violenta ante cualquier 

situación, no pidamos amor si pensamos que la 

mayoría de los matrimonios termina en divorcio. 

Nuestro comportamiento define nuestras metas, 

pero se preguntarán si el drogadicto no podrá dejar 

las drogas nunca, claro que puede, pero primero 

tiene que dar el paso más importante; convencerse 

que lo puede hacer. 

Cuántas veces hemos pensado en que hacer 

planes no es lo mejor porque no salen como 

queremos y terminamos desilusionados. Es común 

pensar en una frase que dice «Uno pone y Dios dispone» 

y esto es lo correcto, uno puede pensar muchas 

cosas y se aventura a negocios, viajes, compromisos 

que terminan siendo un fracaso y culpamos a todos, 

incluido Dios sin entender que, los planes de nuestro 

creador son perfectos. 

A lo mejor ese negocio, te iba a traer problemas a 

futuro, ese viaje terminaría en tragedia y ese 

compromiso no te llevaría a nada bueno así que por 
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eso Dios, el universo o en quién tú creas, decidió que 

no debería continuar. 

Pero no pensamos así, sucede lo mismo cuando 

una persona fallece, culpamos a Dios porque se la 

llevó, tal vez era joven, sabia, hermosa, bondadosa o 

todas las cualidades que deseamos en un ser humano 

y buscamos entender que los planes que él tenía para 

esa persona ya se cumplieron en la tierra, así que 

debe partir al cielo, pero siempre estará presente en 

nuestro pensamiento. 

Si bien es cierto que vivir un duelo es difícil, hay 

que entender que todo sucede por algo y si esa 

persona ya no está a nuestro lado, por las razones 

que hayan sido, la vida se nos va en un respiro, 

quedémonos con sus enseñanzas, su sonrisa, sus 

ganas de vivir y salgamos adelante pensando siempre 

en cómo le hubiera gustado que fuera nuestra vida 

llevando siempre en nuestro corazón aquellos 

momentos felices que compartimos juntos y que 

fuimos afortunados de disfrutar. 

Pero un duelo no solo se vive por la muerte de 

alguien también se sufre por un mal de amor y esos 

como duelen sobre todo en la adolescencia cuando 
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hasta pensamos que ya no hay motivos para seguir 

viviendo o hasta juramos no volvernos a enamorar, 

pero aparece alguien más y caemos de nuevo en los 

brazos de cupido. 

Cuando un matrimonio fracasa, se puede llegar a 

pensar en muchos de los casos que se ha 

desperdiciado el tiempo con esa persona que no 

valoró o traicionó, le culpamos, lloramos, nos 

lamentamos por todo y al final, llega un día en que se 

supera. 

De esto va la vida, de librar esos obstáculos que 

no nos permiten avanzar, pero siempre tengamos en 

mente algo y cuestionémoslo constantemente, ¿Qué 

aprendí? 

Si vemos, todo es cuestión de perspectiva y yo no 

estoy diciendo que no duela que nos sucedan cosas 

malas, y claro que debemos llorar y renegar, porque 

es parte de nuestras emociones y es algo que todos 

tenemos, pero cada quien decide hasta qué punto 

sufrir. 

Hay personas que se pasan toda la vida 

lamentando una pérdida y se olvidan de valorar lo 

que está a su alrededor y no se trata de reemplazar lo 
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que se pierde sino de ver que más nos puede ofrecer 

la vida, recordemos que no todo saldrá como 

queremos, pero incluso puede salir mejor, así que no 

te desanimes por algo que perdiste, vive tu duelo, es 

algo bueno y sanador, pero no permitas que te robe 

el resto de tu vida ya que te perderás de grandes 

cosas que hay a tu alrededor. 
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VALORA A QUIEN ESTÁ A TU LADO 

ace poco, mi esposa y yo celebramos 

nuestro 5to aniversario, cinco años en los 

que hemos compartido experiencias 

extraordinarias, entre ellas, el nacimiento de nuestros 

dos hijos. 

 

 

 

 

Con orgullo puedo decir que llevamos un buen 

matrimonio, claro que en ocasiones hay 

H 



86 

 

malentendidos y discusiones, pero tratamos en la 

medida de lo posible que las cosas se solucionen, ya 

que nuestros hijos son espectadores y la prioridad es 

darles el mejor ejemplo. 

 

 

Nos gusta pasar tiempo juntos y salir a pasear, las 

vacaciones son momentos sagrados para nosotros, 

aunque claro, ahorita con esta contingencia que 

atravesamos mientras escribo este libro, no es 

posible. Tengo la certeza de que ya vendrán tiempos 

mejores para disfrutar de lo maravilloso que nos 

ofrece la vida. 

Siempre es bueno tener con quien compartir los 

grandes momentos o acontecimientos de nuestra 

vida, es confortante que alguien pueda darnos un 

consejo, ayudarnos en algún proyecto o simplemente 

alentarnos a continuar y que nos impulse a no 

desistir si las cosas no salen como se tienen 

planeadas. Pero, es triste ver que en la actualidad hay 

muchas parejas o amistades que duran poco, ocurren 

infidelidades, traiciones de cualquier tipo, 
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desconfianza y los planes tan perfectos que se venían 

pensando, se derrumban. 

Al trabajar en el ámbito educativo es común 

encontrar niños de familias disfuncionales, pequeños 

que han sido descuidados por sus padres, niños que 

sufren el abandono en sus primeras etapas de vida 

que los van marcando, bombardeados con mensajes 

de que no es posible ser felices viviendo en pareja. 

Claro, lo que se busca es el bienestar 

emocional y que, si en una relación existe el 

abuso y el maltrato, lo sano es dejarla, aunque 

haya hijos de por medio. 

Si estamos en una relación que no queremos, lo 

sensato es terminar, hay una tela muy frágil que 

envuelve a todas las relaciones, sean cuales sean y es 

la telita del respeto, si ésta se rompe, difícilmente se 

repara. 

Es una pena ver que en nuestro país existen 

tantas faltas de respeto a la sociedad, esta palabra es 

tan fuerte y poderosa, pero en ocasiones no 

conocemos su importancia. La hemos empleado 

como parte de nuestro vocabulario, pero no 

conocemos su utilidad, te has puesto a pensar 
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¿cuántas cosas se evitarían si todos pusiéramos a 

prueba el significado de esta palabra grandiosa?  

No existirían los robos porque estaríamos 

respetando lo ajeno, no habría traiciones, porque 

estaríamos valorando la lealtad, los problemas entre 

personas simplemente no se darían porque 

estaríamos actuando y comportándonos de una 

manera adecuada sin dañar la integridad de los 

demás. 

Nuestra sociedad ha sido educada pensando que 

los gobiernos son responsables de todo lo que nos 

sucede porque son los primeros en faltarnos al 

respeto y por eso nos hemos convertido en ladrones, 

asesinos, violadores, sin amor al prójimo, ya que 

estamos buscando ser reconocidos y valorados por 

lo que somos. 

He aquí la importancia de aplicar el significado de 

esta palabra tan poderosa y no digo que todos 

seamos malos, pero es que en las noticias hablan 

poco de los buenos que seguimos siendo 

bombardeados con mensajes de que nuestro entorno 

carece de respeto. 
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Valorar a quien está a nuestro lado ha dejado de 

ser una prioridad, a veces solo buscamos a alguien 

por conveniencia o para que nos solucione ciertas 

áreas de nuestra vida, he conocido a varias personas 

a las que pareciera que no les gusta estar solas, 

terminan una relación y en poco tiempo inician otra, 

pero lo más curioso de todo, es que en muchos casos 

repiten los mismos patrones, buscan personas 

similares y que al igual que los demás, los terminan 

dejando y así pueden pasar toda su vida, sin tener 

nada serio. 

Lo peor es que algunas andan teniendo hijos con 

todos y volvemos a lo mismo, los que sufren son los 

niños y no digo que sean malos padres porque sé de 

muchos que hacen grandes sacrificios por darles lo 

mejor en cuanto al aspecto económico, pero en lo 

emocional es donde aún falta. 

Es más fácil educar con el ejemplo, así los niños 

tendrán un punto de referencia, pero eso no quiere 

decir que todos los hijos de padres disfuncionales 

van a ser un fracaso, hay quienes han sido tan 

resilientes que han superado todos los obstáculos y 

aunque no tuvieron el mejor modelo a seguir, 
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aprendieron a valorar lo que tenían; con, sin y a pesar 

de, afrontan los retos que la vida les pone. 

Constantemente somos bombardeados con 

muchas cosas positivas y negativas, dependerá 

de nuestra capacidad para saber a cuáles les 

hacemos caso. 

La clave de todo esto es que si tenemos a alguien 

a nuestro lado, sea quien sea, familia, amigos, pareja, 

compañeros de trabajo o vecinos, mostremos 

empatía hacia ellos, que vean que son importantes 

para nosotros y que nos preocupa su bienestar y no 

solo darles ese valor cuando los necesitamos. Esa es 

una de las grandes razones por las que vivimos en 

una sociedad egoísta y egocéntrica a la vez, donde 

solo nos encargamos de nosotros mismos y no 

volteamos a ver al del lado y conocer sus 

necesidades, estamos tan ocupados en atender las 

cosas mundanas que ignoramos lo que en verdad 

vale la pena, las relaciones. 

Alguna vez te has cuestionado ¿qué impacto 

tendría en los demás el decirles una simple palabra 

de aliento?, o simplemente brindarles una sonrisa, no 

te imaginas el aspecto positivo que podemos generar 

en los demás al hacer estos simples actos, puede que 
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no les resolvamos la vida o le demos solución a ese 

problema que vienen cargando, pero le 

transmitiremos un momento de paz cuando más lo 

necesitan. Nuestras palabras o acciones pueden ser 

sumamente útiles para apoyar a los demás. 

Así que no nos de pena expresar nuestras 

emociones a quien está junto a nosotros; piensa en la 

satisfacción de tus padres si les dieras las gracias y les 

dijeras lo orgulloso que estás de ellos por todo lo que 

hacen por ti, te imaginas lo que harán ahora, harán el 

doble, porque se han dado cuenta que valoras lo que 

hacen. 

Las redes sociales se prestan mucho a esto, 

constantemente estamos compartiendo imágenes o 

posteando fotografías de lo que más queremos y ahí 

en esa publicación somos muy dados a expresar 

nuestros sentimientos. 

Es más fácil escribir lo que sentimos que 

expresarlo de forma oral, en ocasiones nos gana el 

nervio y se nos cruzan las palabras. Es por ello, que 

prefiero escribir lo que siento antes que decirlo, 

también es el caso de muchos, ya que conozco a más 

de dos que en persona son muy serios, pero en 
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Facebook se expresan de una manera que si no los 

conociera, diría que son expertos en comunicación. 

No importa el medio que utilicemos, lo 

importante es que expresemos lo que sentimos 

hacia los demás, de esta forma le estamos 

dando el valor que se merecen. 

Muchas empresas han tenido mejores índices de 

ventas cuando tienen un buen trato con sus 

empleados generando ambientes de trabajo 

confortables y lo hacen a través de la motivación. 

Imagina que eres el jefe de un negocio y te 

encantaría generar más ingresos, entonces ya 

conoces la clave, utiliza frases de aliento. A todos 

nos encanta que nos reconozcan por nuestras 

acciones. También es necesario que nos hagan ver 

nuestras áreas de mejora, pero de una manera 

adecuada, para ello es importante usar frases como 

«estás haciendo muy bien tu trabajo, pero creo que podrías 

hacerlo mejor si le agregamos esto…», «estoy orgulloso de lo 

que haces, sin embargo, me gustaría que le pusieras esto otro 

ya que así obtendríamos los resultados esperados…». 
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Frases tan sencillas en las que se note nuestro 

liderazgo, pueden generar aspectos positivos en 

todas las áreas. 

Esto funciona en todas partes, ya sea en el ámbito 

personal o laboral, cuando valoramos a quien está a 

nuestro lado, grandes cosas suceden. 

Hemos crecido con ideas erróneas sobre la vida, 

incluso, en la escuela nos han preparado para 

competir y nos han inyectado esa falsa idea de que 

para ser el mejor hay que sobresalir al precio que sea, 

sin importar quien este a tu lado. Es un error 

garrafal, todos necesitamos de todos, es una cadena, 

si se rompe un eslabón, las uniones se pierden. 

La competencia es buena, nos ayuda a sacar lo 

mejor de nosotros y generar las mejores condiciones 

para lograr ese objetivo que tenemos en mente, pero 

es lamentable que muchos se aprovechan de la 

situación de vulnerabilidad de algunos y en lugar de 

darles ese valor, los desvalorizan más, y es aquí 

cuando muchas relaciones se terminan. No todos 

podemos soportar humillaciones o malos tratos de 

los demás. 
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Es lamentable que en los entornos familiares se 

den este tipo de situaciones, sobre todo ahora que 

estamos en contingencia y los menores se han tenido 

que quedar en casa, eso los vuelve vulnerables a 

distintas formas de violencia y acoso.  

El nivel sociocultural en el que viven muchas 

familias, los hace actuar de una manera inadecuada 

con el fin de conseguir sus propósitos y a esto 

agreguemos los vicios que muchos miembros de las 

familias pueden llegar a tener como drogadicción, 

alcoholismo, tabaquismo, siendo estos los más 

comunes y que dejan como resultado cuadros de 

ansiedad y de estrés, desquitándose con los más 

débiles, en este caso los niños. 

No se imaginan el daño irreparable que 

podemos causar a un menor si no lo valoramos 

desde pequeño, recordemos que como padres y 

como sociedad, somos el ejemplo. 

Y eso es lo que le estamos transmitiendo a 

nuestros pequeños, les estamos dando las 

herramientas para que ellos también actúen de esta 

forma, sin importarle los demás y sacando el mayor 

provecho a base de abusos contra los más débiles.  
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No tenemos un manual de cómo enseñar, pero sí 

tenemos las bases y esas se encuentran en valores 

como el respeto y la tolerancia. 

En la vida siempre hay opciones y si la persona 

que está a tu lado no te valora, entonces ahí no es 

donde debes estar. 

Podemos crear miles de excusas tales «es que 

aguanto los malos tratos de mi marido porque me 

mantiene y si lo dejo no tengo a donde ir…», vaya, 

pero es que acaso usted no puede trabajar; «me 

quedo con él por no causarle un trauma a mis hijos si 

ven que enfrentamos un divorcio…», más trauma le 

causa viviendo juntos y observando que sus padres 

no son felices; «trabajo con este jefe porque la paga 

es muy buena y tengo que aguantar sus malos tratos 

ya que es muy difícil conseguir trabajo…», preferible 

ganar menos pero estar en paz emocionalmente.  

Puedo pasarme escribiendo muchas más excusas, 

pero, si no estás a gusto, entonces, ahí no es donde 

debes estar. 

Puede sonar trillado y a discurso moralista, pero 

es la verdad, simplemente la verdad. Para valorar a 

alguien lo primero que debemos hacer es valorarnos 
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nosotros mismos y es aquí donde entra el juego de la 

autoestima, ¿Qué tanto me quiero? 

Para saber un poquito más de esto, te invito a que 

tomes una pausa en esta lectura y realices este 

pequeño pero poderoso ejercicio de autovaloración: 

1. En una hoja de papel escribe 10 cosas 

positivas que tengas. 

2. Escribe 10 cosas que no te gustan de ti y 

quieres cambiar, pueden ser físicas, 

emocionales, personales, etc. 

3. Escribe la razón por la que no te gustan esas 

cosas.  

4. Escribe en dónde quisieras estar en los 

próximos 5 años, qué quisieras lograr, a 

dónde quisieras ir, donde quisieras trabajar. 

5. Escribe por qué crees que los demás 

deberían valorarte como persona. 

Después de hacer este ejercicio, piensa en una 

cosa, ¿te costó más trabajo enumerar las cosas 

positivas o las negativas?, puede resultar irónico, 

pero a veces es más fácil encontrarnos defectos que 

virtudes y si es así, ¿Qué crees? No te estás 
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valorando como deberías y esa percepción que tienes 

de ti, es la que trasmites a donde vayas. 

Es que soy muy tímido, estoy feo, no soy 

inteligente, hay personas más capaces que yo, estoy 

gordo, estoy calvo, no se me da la tecnología, no 

tengo dinero para ir a la estética, en fin, excusas y 

más excusas para no darte ese valor que te mereces.  

Hay que aprender a querernos para que los 
demás aprendan a valorarnos. 

Con solo ver a tu alrededor te puedes dar cuenta 

que hay gente que se acepta tal como es y si no me 

crees, observa los programas de televisión, los que 

han conseguido un gran éxito o quienes están en 

mejores puestos son aquellos que han vencido sus 

miedos, aquellos que no tienen temor al fracaso, a 

caerse y levantarse, quien dice que detrás de ti no hay 

triunfador, el mundo está lleno de oportunidades, 

valórate a ti mismo y valorarás lo que el universo te 

regala. 

En la medida en que aprendas a quererte, los 

demás también lo harán y es que todo funciona 

como un imán, cuando reconozcas ese valor que 

tienes, así como eres, con todas esas grandes virtudes 
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que te caracterizan, aprenderás a valorar a quien esté 

a tu lado. 
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APRENDER A SER RESILIENTE ANTE 
LAS ADVERSIDADES 

odos tenemos problemas, unos más 

grandes que otros, pero cada quien libra sus 

propias batallas. Hoy en día, las personas 

adultas vivimos más estresados que nunca, nos 

estresa atender los gastos de la casa, cumplir con las 

facturas, cuidar a los hijos, quedar bien con los jefes, 

hacer las actividades escolares con los niños, que la 

comida esté lista a tiempo, que la casa esté limpia y 

ordenada.  

 

 

 

 

T 
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Vivimos en un mundo que corre a prisa y cuando 

tomamos un respiro, nos damos cuenta que ya llegó 

septiembre y se fueron 9 meses del año en tantas 

cosas, que olvidamos los propósitos que nos 

propusimos en el mes de enero. Por el contrario, aún 

falta seguir estresado porque comienzan los gastos 

de fin de año, los regalos, la cena de navidad y un 

montón de cosas que no paran y cuando el tiempo lo 

permite que hay charlas entre amigos que padecen lo 

mismo que tú, siempre sale esta frase a relucir: «Qué 

rápido va la vida…». 

Pero, la vida sigue su curso, todos los benditos 

días tienes las mismas horas, todos los meses duran 

lo mismo que otros años (excepto febrero cada 4 

años), somos nosotros los que no nos damos un 

tiempo para relajarnos y desconectarnos del mundo. 

Resulta tan difícil, porque hemos venido 

construyendo a lo largo de nuestra vida una agenda 

llena de estrés en la que no tomamos un suspiro 

hasta que nuestro cuerpo nos cobra factura y 

entonces y solo hasta entonces, valoramos lo más 

valioso que tenemos, a nosotros mismos.  
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La carrera es personal y cada quien la corre a su 

ritmo, hay quienes se quedan en pausa y después la 

retoman y hay quienes siguen de largo sin mirar al 

que se detuvo y lejos de alentar a otros a continuar, 

seguimos corriendo porque no tenemos tiempo de 

detenernos ya que el tren de la vida se nos va, sino lo 

abordamos en el momento preciso. 

Con el paso del tiempo te vas dando cuenta 

que en este camino llamado vida hay cientos 

de obstáculos que librar y que en él se 

quedarán personas que no pueden continuar a 

tu lado. 

Pero así somos los seres humanos, egoístas. 

Hasta cierto punto solo pensamos en nosotros y 

desconocemos cómo se sienten los demás, pero qué 

va de la vida cuando nos enfocamos en los 

sentimientos ajenos y es que simplemente no 

tenemos tiempo de involucrarnos en la vida del 

vecino. 

Vivimos en una sociedad en la que ni siquiera 

sabemos quién vive frente a nosotros y no es que 

seamos chismosos o curiosos, es solo para saber en 

qué momento podemos ser útiles a los demás. 
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La excusa perfecta es que no tenemos tiempo, y 

en ocasiones ni para nosotros mismos para 

regalarnos una simple sonrisa frente al espejo. 

Señalan los expertos en yoga de la sonrisa (sí, yo 

tampoco sabía que existía hasta que lo descubrí en 

un programa de radio) que un día sin reír es un día 

perdido. No digo que rías a carcajadas y que los 

demás piensen que estás loco; si lo piensan, es su 

problema no el tuyo. Con una simple sonrisa que nos 

regalemos cada mañana, será el inicio de algo 

maravilloso. 

Motivos para sonreír hay muchos, el primero de 

ellos es que estás vivo. Pero, quizá piensas que tu 

vida está llena de mortificaciones y por eso no 

sonríes, con más razón, te toca reír aplicando esa 

frase que dice, ríete de tus problemas. Si algo tiene 

solución, no hay motivo para estresarse, y si no tiene 

solución, tampoco es motivo para que olvides 

sonreír. 

Es más, haremos un ejercicio; tomate un segundo, deja de 

leer este libro y sonríe y que no te de pena el lugar en 

donde estés… listo, ahora ríe a carcajadas, no importa 

que sea fingido verás que luego se hará de verdad… si 
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estás con gente pensarás que estás loco, pero todos lo 

estamos solo que hay quienes lo disimulan más. 

La risa se contagia, si estás en algún lugar 

rodeado de gente y sueltas una carcajada verás 

que más de dos sonríen contigo. 

Es como todas las emociones, son contagiosas, el 

miedo, la tristeza, la alegría, todas se trasmiten a los 

demás. Así que, en lugar de trasmitir inseguridad, 

trasmite felicidad. 

El principal motivo de la no sonrisa es el mal del 

dinero y es que ese pequeño papelito con tantos 

ceros se nos ha metido en la cabeza y si no lo 

tenemos con nosotros nos genera un estado de 

ansiedad. 

La mercadotecnia se ha encargado de inyectarnos 

esa mentira de que solo con dinero se puede ser feliz, 

pero qué es la felicidad en sí, hemos visto y 

escuchado que el dinero no compra la felicidad, pero 

en nuestra sociedad consumista pareciera que sí. 

Un día, mientras salía a correr, escuché una 

entrevista que le hacían a un gran escritor Jorge 

Bucay y le preguntaban «¿Qué era la felicidad?» y lo 

resumió en unas palabras que se me quedaron 
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grabadas y borraron de mi mente esa idea errónea de 

que la felicidad es momentánea y que no se puede 

estar felices todos los días.  

Él dijo que la felicidad es serenidad, es estar 

en paz con nosotros mismos y que es posible 

ser felices todos los días ya que la felicidad es 

una cuestión de actitud. 

Resumiendo, nosotros somos los únicos 

responsables de nuestra felicidad, generamos nuestro 

estado de ánimo cada mañana. Pero, qué difícil es 

hacerle entender esto a las personas, sobre todo 

aquellas que viven crisis de ansiedad, de paranoia o 

de estrés. 

Es verdad, el mundo no es como el de antes, la 

inseguridad en nuestro país se ha salido de control, 

vivimos atemorizados de que nos suceda algo, nos da 

miedo salir de casa y no regresar, entonces, ser 

felices podría parecer imposible cuando la angustia 

se apodera de nosotros. 

Habría que preguntarnos, ¿Cómo ser felices con 

tanta cosa que pasa a nuestro alrededor? ¿Cómo 

sonreír si hemos sido violentados? ¿Cómo seguir 

adelante si hemos perdido algo que amamos? Son 
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muchas preguntas que nos hacen pensar que no 

tenemos tiempo para ser felices sino para sobrevivir 

en una sociedad manchada de sangre a manos del 

crimen organizado y la corrupción. 

Nos queda solo una cosa, aprender a ser 

resilientes. Pero que es en sí esta palabra y cómo 

poder aplicarla a nuestra vida, vendría al caso poner 

varios ejemplos para después obtener su significado. 

Tristemente todos hemos vivido una especie de 

trauma, quizá alguien haya perdido a un ser querido, 

a lo mejor haya vivido en un entorno de violencia 

intrafamiliar, tal vez crecieron en el abandono de sus 

padres, o cualquier otra situación de vulnerabilidad. 

Solo tenemos dos opciones, hacer frente a todas 

estas limitaciones o dejarnos llevar por el sendero de 

la agonía, y es que nosotros somos los únicos 

responsables de nuestro sufrimiento. 

En el mundo hay personas crueles que nos van a 

herir con palabras o acciones y eso no se puede 

evitar. No podemos impedir sentir dolor por algo 

que nos hayan hecho, pero sí podemos determinar 

cuánto vamos a sufrir por ello y de esto va la 

resiliencia; de aprender a ser fuertes en momentos de 
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debilidad, a sobreponernos de todo lo malo que nos 

suceda afrontando todas las adversidades 

Como docente puedo identificar diferentes estilos 

de crianza, basta solo con ver a los niños y conocer a 

los padres para inferir lo que trasmiten a sus hijos. 

Es lamentable ver que aún existan entornos 

machistas en los hogares donde la mujer debe ser 

ama de casa y obedecer lo que el marido dice, sin 

iniciativa ni voz propia, insegura, sin perspectivas 

sólidas que le ayuden a mejorar sus condiciones de 

vida y ahí van transmitiendo a sus pequeños esas 

emociones de inferioridad. 

Cuando un niño crece en un entorno como este 

es muy poco probable que supere esos traumas, por 

el contrario, crezca con esa ideología y se convierta 

en un adulto similar a sus padres. No es porque el 

pequeño quiera ser así, lo que pasa es que ellos 

aprenden las conductas del hogar, ya que ahí es el 

primer referente que se tiene como seres humanos. 

Los primeros años de vida es cuando 

aprendemos mayores cosas, conductas, 

imitamos patrones y formamos nuestra 

personalidad. 
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Con esto no estoy diciendo que todos los niños 

de hogares disfuncionales, de bajo coeficiente 

intelectual y provenientes de violencia intrafamiliar, 

están condenados a ser los fracasados de la vida. Si 

bien hay un cierto porcentaje que no logra sus metas 

o que no tiene altas expectativas, algunos desarrollan 

esa capacidad para superar esas adversidades que por 

diversas circunstancias los colocaron ahí. 

Por lo general, siempre hay un ángel de la guarda 

que nos cuida llámese amigo, maestro, sacerdote o 

cualquier persona que provenga de un hogar bien 

estructurado o que al menos también haya padecido 

las mismas circunstancias pero que fue rescatado por 

otra persona que le ayudó a transformar su forma de 

pensar y que nos tiende la mano para sacarnos de 

esos pensamientos negativos que no nos dejan crecer 

motivándonos a ser mejores. Y si de plano no 

tenemos a ese ángel, tenemos el ejemplo de algo que 

nos gustaría ser y trabajamos en ello. 

Los seres humanos somos muy dados a imitar 

ciertas cosas y cuando cerca de nuestra vida convive 

alguien que logra sus metas, queremos ser como él y 

buscamos la forma de convertirnos en ese 
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estereotipo que trasmite seguridad, sin embargo, para 

actuar como este último tenemos que desarrollar una 

capacidad para entender que, es necesario cambiar. 

Ser resiliente ante las adversidades es un 

desafío que no todos se atreven a afrontar, es 

más sencillo seguir en nuestro estado de 

vulnerabilidad que buscar la forma de salir. 

Cuando escribo esto me acuerdo del cuento del 

asno que quedó atrapado en el pozo y va más o 

menos así. 

Había una vez un asno que cayó en un pozo y el dueño al 

ver que era imposible que éste sobreviviera decidió enterrarlo 

así que empezó a echar tierra sobre el animal, pero cual fue la 

sorpresa que el burro se sacudía la tierra y la usaba como 

escalón de tal modo que pudo aprovecharla como herramienta 

para poder salir.  

Moraleja de esta historia, ¿tú qué harías? Algunas 

personas, tristemente actúan de manera contraria al 

burro y permiten que los problemas los absorban en 

lugar de sacudirse y aprovecharlos para salir adelante. 

Una persona resiliente actúa como el burro, 

cuando parece que no hay salida, busca la forma de 
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llegar a la cima aprovechando cada problema que se 

presenta, brincando obstáculos, y librando batallas. 

La vida es así, en ocasiones se empeña en 

ponernos trabas. Pero si vemos, son solo pruebas 

para descubrir qué tan capaces somos para afrontar 

lo que se nos viene encima. Todos aprendemos por 

prueba y error, tristemente muchos nos sentimos tan 

culpables cuando atravesamos la parte del error que 

decidimos permanecer ahí.  

Pero la vida es todo un desafío y si estamos en 

ella es porque tenemos una misión que cumplir, yo 

soy de los que piensa que todos tenemos un 

propósito, pero que hay que descubrirlo con base en 

nuestras experiencias. Vivir es una aventura, nadie 

puede saber cuándo será el último día de su 

existencia, por eso es necesario luchar hasta el final; 

caerse, pero no rendirse, levantarse y seguir peleando 

por nuestros ideales y nuestro bienestar. Si ya 

estamos aquí, vivamos. 



 

 



111 

 

LA DISCIPLINA POSITIVA; REMEDIO 
INFALIBLE PARA EL ÉXITO 

ste capítulo está muy ligado al anterior, si 

vimos que es necesario buscar las 

herramientas pertinentes que nos ayuden a 

salir adelante y hacer frente a nuestros problemas, 

nada se logra sin disciplina. 

 

Muchas veces confundimos el significado de esta 

palabra, lo asociamos con un entorno ordenado, 

cuando si bien tiene una relación, no es solo eso. 

E 
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La disciplina parte de una preparación para 

desarrollar ciertas habilidades o talentos, y está 

íntimamente ligada a la constancia o la 

repetición de ciertas conductas que 

contribuyan a la mejora de un objetivo 

determinado. 

Es decir, la disciplina es un estilo de vida que 

sirve como reforzamiento para alcanzar una meta. 

Pongamos el ejemplo de un atleta, que ha llegado a 

los juegos olímpicos, para empezar este sueño lo 

debe de tener desde niño, es decir, desde pequeño 

debió haber desarrollado esa habilidad para correr, 

saltar o realizar alguna actividad deportiva y después 

de adolescente seguirse preparando constantemente, 

entrenando día a día, ganando competencias 

regionales para así poder estar listo y disputar una 

medalla en esas olimpiadas. 

Lograrlo no fue sencillo, para ello requirió de 

mucha práctica, de levantarse temprano, comer 

saludable, no ingerir alcohol, no ver a su familia por 

largos períodos de tiempo, pero todo eso tuvo su 

recompensa y fue gracias a la disciplina que él 

desarrolló. 
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Muchos estamos acostumbrados a ver solo el 

resultado, pero no vemos toda la preparación que 

esto conlleva, los momentos de frustración, de 

enojo, de querer desistir, de rendirse, solo vemos si 

lo logró o no lo logró y hasta somos jueces y críticos 

cuando ni siquiera hemos intentado hacer lo que 

hacen ellos. 

Pero detrás de ellos hay una persona que está ahí 

diciendo lo que tienen que hacer y juega un papel 

clave en todo esto, ese es el entrenador. La persona 

que tiene una gran carga, porque asume el 

compromiso de hacer que ese jugador logre el 

objetivo, así que le corresponde buscar la forma de 

hacer que cada atleta se enfoque en su deporte. Sin 

duda, es el encargado de pulir los errores y 

aprovechar las oportunidades que tienen sus pupilos. 

En la vida somos muchos los coach y tenemos a 

nuestro cargo una gran misión, alentar a los demás a 

lograr sus objetivos. Algo muy difícil, ya que 

tenemos que desarrollar esa habilidad para hacerlo, 

debido a que somos el ejemplo de aquello que 

queremos transformar.  
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Cuando eres padre de familia eso se complica, los 

niños por sí solos van desarrollando ciertas 

habilidades, sobre todo a los dos años, catalogados 

como «los terribles 2». En esta etapa van aprendiendo 

cómo deben de comportarse, pero no aprenden 

solos, ellos necesitan un guía, alguien que esté para 

orientarlos sobre lo que deben hacer, y cómo lo 

deben hacer. 

En ocasiones los entrenadores empleamos la 

palabra NO, cientos de veces al día, «no hagas eso, no te 

subas ahí, no rayes la pared, no rompas el juguete…» y así 

vamos cada día diciendo esta palabra que su 

significado hace alusión a algo negativo y 

amenazador a la vez, casi siempre que se emplea se 

amenaza, «no hagas esto porque te voy a pegar, no rompas 

los juguetes porque te voy a castigar…», y desde ahí 

estamos transmitiendo a los niños que está prohibido 

hacer ciertas cosas y les vamos dando esa dosis, si lo 

hacemos, nos convertimos en los malos del cuento. 

Pues bien, como padres nadie nos da un manual 

de cómo educar a nuestros hijos, pero si nos dan 

pautas de qué acciones sí podemos hacer y decir 
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NO, es algo que no debería estar en nuestro 

vocabulario como coach. 

Cuando tratamos de generar en nuestros niños 

conductas favorables es imprescindible que 

utilicemos palabras en forma positiva, es decir, si el 

niño raya la pared, evitemos el «no rayes» por «mejor 

raya aquí», «no rompas», «mejor construye esto». Los 

niños lo hacen por inercia porque en su naturaleza 

está explorar y aprender nuevas cosas, el mejor 

aprendizaje se logra cuando lo vivimos con base en 

nuestras experiencias. 

La disciplina positiva infundida en los 

primeros años de vida es primordial porque 

desde este punto estamos formando niños con 

bases estructuradas y posturas firmes. 

Al mismo tiempo los estamos preparando para 

enfrentarse al mundo tal como es. 

Tristemente vemos que nuestra cultura ha 

adoptado conductas disruptivas que lejos de 

beneficiar, perjudican. He aquí la importancia de 

educar en este aspecto, porque así estamos 

preparando al individuo de que siempre haga lo 

correcto. 
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Como maestro de escuela te enfrentas a todo tipo 

de niños y padres, que actúan con alevosía y ventaja 

en muchos de los casos, pero no se dan cuenta que la 

manera en que intentan infundir esa educación no es 

la correcta. Muchos tienen la idea errónea de que el 

fuerte debe humillar al débil, cuando lo ideal debería 

ser que el fuerte ayude al débil para que ambos 

puedan lograr sus objetivos  

La disciplina positiva pretende formar 

personas pensantes y conscientes de sus actos 

y que al mismo tiempo se den la oportunidad 

de tomar sus errores como una oportunidad de 

aprendizaje. 

Esta acción tiene que ver mucho con la 

motivación y la aceptación cuando hacemos algo 

mal, es decir si un niño por accidente rompió un 

frasco de vidrio, lo que hacemos es reprimirlo y 

castigarlo por la acción, cuando lo ideal sería 

explicarle que hay objetos hechos de ciertos 

materiales que se rompen y que si no los 

manipulamos con cuidado se pueden dañar. Por lo 

tanto, cuando utilicemos este tipo de utensilios lo 

hagamos con la precaución debida porque podemos 

provocar un accidente como el que acaba de suceder. 
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Pero en muchos de los casos, es tanto nuestro 

enojo por lo que hizo el pequeño que empezamos a 

insultarlo con palabras peyorativas como tonto, 

burro, descuidado, entre otras… palabras que se 

quedarán grabadas en su subconsciente y cuando 

cometa nuevamente este error, él se repetirá a sí 

mismo que es un tonto. 

El poder de las palabras es infalible, sobre todo 

en los primeros años, he ahí la importancia de educar 

en este sentido. Como entrenadores tenemos una 

gran misión y es educar con el ejemplo. Claro, habrá 

momentos en los que nos desesperemos y digamos 

cosas que no hubiéramos querido decir, pero 

también estamos aprendiendo. 

Para todo se entrena, imagina, si tú eres padre de 

familia de niños pequeños y te proyectas a un futuro 

de 20 años, tus hijos serán adultos y cómo te gustaría 

que fueran tus hijos, a lo mejor me vas a decir que 

quieres que sean independientes, responsables, 

respetuosos, generosos, bondadosos, etcétera y la 

pregunta del millón ¿Qué estás haciendo ahorita para 

que tus hijos sean así?  
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La vida sigue su curso, no podemos tomar una 

pausa y decir, este año no educaré a mi hijo, el 

próximo lo hago. Cuál es el mensaje que le estás 

enviando, los pequeños captan todo. 

Hijos responsables provienen de padres 

responsables, hijos honestos aprendieron que la 

honestidad es importante en su camino, hijos 

delincuentes comprendieron que es más sencillo 

obtener las cosas si actuamos de modos no 

apropiados, ¿Qué educación le estás dando a tu 

pequeño? 

 

Esto no solo funciona en los primeros años, si 

bien es importante realizarlo con niños pequeños 
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para que crezcan como adultos con una estabilidad 

emocional adecuada, también se puede con adultos, 

sobre todo aquellos que han desarrollado su 

capacidad de resiliencia y han madurado en todos sus 

aspectos.  

Como adultos podemos desarrollar esta disciplina 

positiva conforme a nuestro actuar diario, pero todo 

va a depender de la manera en que veamos las cosas, 

es decir de qué forma me debo comportar para 

lograr mejores metas personales y profesionales. 

La clave está en encontrar a ese entrenador que 

nos oriente, nunca es tarde para aprender, a lo mejor 

nos cueste más trabajo, pero hay una palabra 

fundamental en todo esto y es la tenacidad. En la 

medida en que tú hagas algo determinado, más 

exitoso te volverás. 

Así que no pienses que si no fuiste educado en 

un hogar con padres amorosos y respetuosos 

contigo, no podrás alcanzar el éxito, ya que 

esto solo lo determinas tú, con tus acciones, 

con tus palabras y sobre todo con las ganas de 

querer lograrlo.
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NUNCA ES TARDE PARA SOÑAR O 
PARA DESEAR 

odos hemos tenido un sueño, queremos 

una gran casa, un automóvil último modelo, 

una familia, dinero, un viaje, pero solo se 

queda ahí en un sueño y en ocasiones tendemos a 

confundirlo con un deseo, sin embargo, son cosas 

totalmente distintas. 

 

T 
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Un sueño parte de la imaginación y la creatividad 

sin un límite específico, algo así como una ilusión y 

por lo general no se escatima a corto plazo. 

Un deseo, por lo contrario, es algo que te impulsa 

a ir por aquello que quieres lograr en la vida y es aquí 

donde diseñas un plan en tu mente que te puede 

ayudar a conseguir lo que quieres, por ejemplo, 

deseo un negocio de cierto producto. 

En tu mente puedes crear un plan maestro que 

te ayude a alcanzar los objetivos que te has 

propuesto. 

Claro que ni el sueño ni el deseo nos darán todo 

lo que queremos, para ello hay que materializarlo, es 

decir, colocarlo en práctica. 

Soñar es lo mejor que podemos hacer, nos 

traslada a esa fantasía en la que somos plenos y 

felices, nos visualizamos como personas de éxito en 

todos los sentidos; profesional o personal, en el 

ámbito que más nos plazca. 

Soñar es un tesoro que nadie nos puede quitar, 

porque están en nuestra mente y mientras estemos 

vivos somos capaces de idear un mundo mejor. 
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Incluso un reo estando en prisión puede soñar con 

ser libre, aun cuando está encerrado en cuatro 

paredes.  

Soñar no cuesta nada como dicen en la calle, lo 

difícil es alcanzar esa meta que tengo en mente y ahí 

es donde entra en juego el deseo. 

Y todo comienza con eso. Hemos ideado un 

mundo maravilloso al que pertenecemos y que en 

ocasiones no valoramos porque estamos buscando 

aquel ideal que nos haga sentirnos plenos cuando si 

prestamos un poco de atención podremos darnos 

cuenta de que, hay algo más importante; el ahora, el 

estar vivos y el disponer de 24 horas al día para ser 

felices. 

Nos han vendido la idea de que la felicidad la 

tendremos cuando logremos esa meta planteada y 

nuestros sueños se hagan realidad, mientras eso 

suceda solo tendremos destellos de eso que 

esperamos. 

Podemos tener planes de construir algo grande al 

lado de la persona que amamos, pero si por 

circunstancias ajenas a nosotros esa persona ya no 

está, nos preguntamos, entonces, ¿no seré feliz?, 
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claro que sí, pero recordemos que la felicidad no solo 

está en los sueños, la encontramos a diario, solo es 

cuestión de saberla mirar. 

A veces es común idear un sueño rodeado de las 

personas que amamos, nuestra pareja, hijos, padres, 

pero debemos entender algo, cada uno vive su 

propia vida y sus intereses no siempre serán los 

mismos que los tuyos. Puede que con tu pareja 

compartas algunos, pero con tus hijos, no creo que 

muchos, ellos serán influenciados por su entorno y 

querrán buscar sus propios sueños y volar con sus 

propias alas, porque ahí es donde está lo que 

verdaderamente quieren. 

Como padres, a veces nos frustramos y no 

dejamos que ellos emprendan su camino porque 

hemos ideado un plan para estar todos juntos, llegar 

a viejos y jugar con los nietos, pero y si tus hijos no 

quieren tener hijos, entonces es necesario cambiar de 

meta, no de sueño, porque hemos soñado la felicidad 

y ésta se puede conseguir de mil maneras. 

Los intereses de las personas siempre están 

relacionados con las condiciones de vida y la 

educación que reciben. Aquellos que se 



125 

 

desenvuelven en un entorno económico estable 

tendrán ambiciones distintas a los de un entorno 

económico bajo, los cuales pueden desconocer que 

se puede tener más de lo que deseamos. 

Nuestras metas y sueños siempre están 

influenciadas por agentes externos que nos dan 

las pautas para alcanzar lo que está a nuestro 

alcance. 

Las personas con las que convivimos a diario 

forman parte de nuestro contexto y son referentes 

indispensables para ayudarnos a conseguir lo que 

anhelamos. 

Hay quienes quieren poco o se conforman con 

eso, por otro lado, hay quienes desean mucho y 

tendrán que hacer esfuerzos sobrehumanos para 

alcanzarlo. Pero cada quien vive su propia carrera y 

no podemos persuadir a alguien a que aspire a más 

cosas si ya ha logrado lo que él quería, si le gusta lo 

que ha conseguido y no desea arriesgar más. 

Y esto está bien, porque alcanzó su meta, que 

nosotros queramos más ya es distinto, pero siempre 

debemos tener en mente una cosa, disfrutar cada día 

que nos acerque a lo que queremos. 
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Todo está en la preparación, qué tan apto soy 

para enfrentarme al mundo y lograr mis intereses, 

cuáles son mis temores, qué tanto estoy dispuesto a 

arriesgar por conseguir lo que quiero. 

Son muchas las incógnitas que debemos hacernos 

antes de aventurarnos en alcanzar el deseo que 

queremos materializar.  

 

Quizá te preguntes si de viejo podrás alcanzar tus 

metas, y la respuesta siempre está ahí, nunca hay 

edad para soñar. Pero algo hay que tener en mente, 

los sueños son personales, no intentemos incluir a 

personas que viven los propios en los nuestros, 

porque al final pensaremos que no lo vamos a lograr 
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nunca y quizá abandonemos eso que hemos estado 

anhelando toda una vida. 

La vida es un viaje y siempre hay viajeros en ella, 

y no estoy diciendo que renuncies a tu familia, sino 

que no temas dejarla mientras logras ese ideal que 

tienes, aférrate a ese sueño, ese deseo, a ese interés y 

si quien está a tu lado te apoya, aunque no lo haga 

físicamente te habrás dado cuenta de que sí ha valido 

la pena todo lo que has hecho. 

No hay nada más sabio que seguir nuestros 

ideales, aferrados a esa meta que queremos 

alcanzar, luchando contra todas las 

adversidades, pero siempre pensando en no 

rendirnos y continuar hasta el final, pero eso 

sí, disfrutando cada paso que damos. 
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ASERTIVIDAD, UNA ALIADA DE LA 
AUTOESTIMA 

xiste una delgada línea entre decir sí a todo 

y decir sí a solo aquello que en realidad sea 

productivo para nosotros. En ocasiones 

somos muy dados a complacer a los demás por 

evitar algún conflicto personal o emocional, pero 

dejamos de darnos cuenta de que, los únicos 

E 
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perjudicados somos nosotros mismos, por andar 

complaciendo a medio mundo. 

 

Puede parecer egoísta decir no a ciertas cosas, 

sobre todo si sabemos que no serán de beneficio 

para nosotros, por ejemplo, si tienes amigos que 

quieren ir de fiesta y tú no te sientes en condición de 

hacerlo, es sano decir que no quieres. Aunque se 

molesten, mientras estés bien contigo mismo, lo 

demás no importa. 

Todo forma parte de la asertividad, pero ¿Qué es 

en sí esta palabra?, según la Real Academia Española, 

asertividad quiere decir, expresar tu opinión de 

manera firme, dicho en otras palabras, no tener 

miedo a decir lo que piensas siempre y cuando sea de 

una manera adecuada sin herir u ofender de manera 

directa a los demás. 

No todas las personas pueden desarrollar esta 

habilidad porque a muchos les da miedo decir 

lo que sienten por temor a represalias. 

En algunos casos, preferimos tolerar injusticias 

que poner un alto a ellas y esto también tiene mucho 
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que ver con la autoestima, qué tanto me quiero, qué 

tanto me valoro. 

Me ha tocado conocer a muchas personas con 

autoestima muy baja porque han crecido en hogares 

donde no les han fomentado la capacidad para 

aceptarse como son y han crecido con complejos de 

inferioridad que externan a donde van. 

Una persona con baja autoestima se puede 

apreciar a simple vista por su modo de comportarse, 

así tenga un cuerpo espectacular, o todas las 

cualidades de alguien triunfador en la vida. Si esa 

persona no reconoce lo que los demás somos 

capaces de apreciar a simple vista, no le servirá de 

nada tenerlas. 

Pero la autoestima es un problema social que está 

muy influenciado por las redes sociales, que se han 

convertido en un medio para poder expresar lo que 

en verdad sentimos. 

En el mundo ocurren muchos suicidios de 

jóvenes que en Facebook o Instagram pedían ser 

valorados y aceptados así como eran, con todos sus 

defectos, pero que en persona, no tuvieron el valor 

para decirlo de frente. Lo más triste es que muchos 
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de nosotros ni cuenta nos dimos de cómo se sentían 

hasta que dejaron este mundo y entonces al explorar 

su pasado, entendimos que necesitaban ayuda. Si 

hubieran tenido un poquito de asertividad, aún 

estarían con vida, porque tendrían el valor para 

hablar de frente, y sobre todo, de poner en su lugar a 

aquellas personas que los hostigaban o maltrataban 

de manera psicológica. 

Esto se convierte en un problema mental con el 

paso del tiempo, como vamos alimentando tanto a 

nuestro cerebro con ideas absurdas sobre nosotros 

mismos, minimizando nuestros talentos y dándole 

mayor importancia a nuestros defectos, deja como 

resultado una situación de vulnerabilidad, es decir, 

nos volvemos propensos a sufrir por comentarios 

negativos que nos hagan, entrando en una etapa de 

sumisión ante los demás. 

Tal vez hemos conocido a personas que padecen 

esta situación, que a cualquier comentario negativo 

que se les haga, se derrumban en lugar de verlo 

como un estímulo. Esa sería la palabra correcta, algo 

que me aliente a superar esas pruebas, muchas veces 

nos van a decir que no, pero dependerá de nosotros 
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el levantarnos y comenzar de nuevo, pero nunca 

dándonos por vencidos. 

Es ahí donde está la verdadera autoestima, al 

descubrir que tan capaz soy y qué tanto 

permito que me afecten estos comentarios o 

acciones que intentan derribarme. 

De ahí parte la asertividad, de saber afrontar 

nuestras limitaciones y construir unas bases más 

sólidas que me sirvan de cimentación para hacer algo 

grande. 

Con una autoestima bien puesta puedo enfrentar 

el mundo con una mejor mentalidad, tendré la 

capacidad de hacer críticas constructivas, pero 

también aceptarlas hacia mí. 

En el mundo laboral existen personas que les 

apasionan los negocios y no se tientan el corazón 

para criticar algún trabajo siempre con miras de 

mejorar. Pero también en el entorno escolar los 

encontramos, cuántas veces no nos hemos quejado 

de nuestros maestros por nuestras bajas 

calificaciones, y los hemos tachado de inconscientes, 

por no tolerar errores que ellos llaman «pretextos» 
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diciéndonos argumentos como «podemos haberlo 

hecho mejor». 

Tal vez tengan la razón, quizá no, pero al menos 

han tenido la capacidad de decirnos de frente cuáles 

han sido nuestras fallas, el cómo las tomemos 

dependerá de nosotros, nos rendimos o lo 

intentamos de nuevo. 

Siempre tendremos esas opciones, me preparo 

mejor y hago un mejor desempeño o me retiro 

excusándome con que eso no era lo que buscaba, 

qué tan débil soy ante las provocaciones, qué 

provecho puedo obtener de ellas, dos grandes 

preguntas que nos preparan para la vida. 

Siempre y en todo momento habrá alguien que 

nos rete, incluso desde niños. En todo salón de 

clases hay alguien que compite con nosotros y hay 

vamos jugando con nuestro récord para saber quién 

es mejor no solo académicamente, sino también en 

juegos deportivos o en algún juego de patio. 

Nunca falta el niño que es buenísimo en todo y la 

pregunta es, cómo lo hace, cómo desarrolla tantas 

habilidades a la vez, la respuesta es muy sencilla, 

tiene una sola visión, ser mejor cada día, desea 



135 

 

competir con los demás por el primer lugar, lo triste 

es que en algunos casos terminan frustrados cuando 

no pueden hacer algo. 

Hay que entender que tampoco podemos ser el 

número uno en todo, mejor seamos el número 

uno en aquello que nos apasiona. 

El aprendizaje de todo esto es que desde 

pequeños le entramos a todo y eso es parte de una 

buena autoestima, el no temerle a nada y mucho 

menos a las críticas, que digan lo que tengan que 

decir la clave es la siguiente, mientras te sientas bien 

haciendo lo que haces, deja que los demás hablen. 

No hay nada más cierto en ello, si soy capaz de 

hacer lo que me gusta, desarrollaré más y mejores 

habilidades para servir a los demás. Cuando hacemos 

algo que nos apasiona, lo hacemos con tanto gusto 

que se convierte en un hábito o un estilo de vida que 

nos ayuda a crecer emocionalmente, lo cual es mejor 

que económicamente porque el dinero no importa si 

no tenemos lo principal, ganas de ser mejores cada 

día. 
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Y aquí es donde entra de lleno el ser asertivo, con 

una meta estructurada y con una autoestima sólida, 

no hay fuerza que te derrumbe. 

Si podemos actuar de esa manera, sin miedos, sin 

prejuicios y sobre todo con interés, tratando de ser el 

primero cuando queramos y el último si nos da la 

gana, pero porque así lo hemos decidido nosotros y 

no el contexto, ni el ambiente, habremos 

consolidado eso que hemos deseado, una buena 

autoestima. 

Habrá momentos de debilidad y es allí donde es 

bueno dejar salir esas emociones y frustraciones. 

Llorar purifica el alma y limpia los ojos, reír 

rejuvenece así que si lloras y ríes está bien, puedes 

hacerlo, que los demás piensen lo que quieran, tú 

eres el único juez de tu vida y tu veredicto es el que 

cuenta. 

Cree en la religión que quieras, no la que te 

impongan, si de plano ni una sola te gusta, pues no 

creas en ninguna. Si quieres dar tu opinión sobre 

algo hazlo y si no quieres no lo hagas, nadie puede 

obligarte a decir lo que no sientes o no quieres hacer, 

tienes libertad de elección y si en algún momento 
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decides cambiar de ideas, hazlo sin temor a la crítica. 

Como dice un dicho popular, «es de sabios cambiar 

de opinión» y si no tienes nada que decir, no digas 

nada, deja que los demás se hagan sus 

especulaciones. 

Manifiéstate ante las injusticias, qué importa que 

te corran del trabajo o quedes como el malo del 

cuento, si no estás de acuerdo en algo, dilo sin 

miedo. 

Pide explicaciones sobre algo que no entiendas, 

pregunta tus dudas y aclara tus ideas por más 

absurdas que parezcan y si algo no te gusta de ello, 

cámbialo. 

Cuando te sientas débil pide ayuda, no hay 

mayor fortaleza que la que encontramos en 

alguien más. Y cuando alguien te de un 

consejo, ten la libertad de tomarlo o no. 

Recuerda que es tu vida y eres el único 

conductor de ella. 

Estas son ideas que una persona asertiva haría, 

espero te ayuden a encontrar eso que buscas como 

parte de tu aprendizaje. 
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Para lograr ser asertivo en la vida, lo primero es 

querer serlo y para ello hay que prepararse 

mentalmente, en ocasiones toca cambiar de chip para 

modificar el rumbo de las cosas, pero nada de esto es 

imposible, siempre la clave estará en querer lograrlo.
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QUÉ VA DE LA VIDA CUANDO SOLO 
SE VIVE UNA VEZ 

in darnos cuenta, desde nuestro nacimiento 

ya tenemos una meta; aprender a respirar 

por nosotros mismos. Y aunque sea un 

movimiento involuntario que se haga por inercia, ya 

que siendo tan pequeños no podemos tomar una 

decisión si respirar o no, sucede por razones 

inexplicables; podemos inhalar ese aire que llena 

S 
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nuestros pulmones y enfrentarnos al nuevo mundo 

que será nuestro hogar. 

Quizá para algunos fue un gusto nacer, a lo mejor 

para otros no fue de mucho agrado, unos nacieron 

en un hogar con riqueza económica, otros en uno 

con riqueza espiritual, en fin, en el hogar que nos 

haya tocado nacer, todos tenemos una meta desde el 

primer día. 

No pudimos elegir a nuestros padres, ellos nos 

crearon a nosotros aportando gen tras gen para 

darnos la hermosa forma que tuvimos al nacer, y 

comenzaron los comparativos; se parece al abuelo, es 

igualito al papá, se parece a la hermana, en efecto, 

tenemos que parecernos si formamos parte de esta 

cadena llamada familia. 

Entonces comienza nuestro andar para aprender 

a librar batallas y nos vamos dando cuenta que 

somos tan perfectos que buscamos diversas formas 

de comunicarnos. Aún, siendo bebés, aprendemos 

de lo que está a nuestro alrededor, así sea algo bueno 

o no tan bueno, en cuestiones científicas podría 

decirse que vamos desarrollando diferentes etapas y 
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que todos los niños pasan por ellas, aunque en 

diferente momento. 

Hay bebés que logran caminar a los 12 meses, hay 

quienes a los 10, hay quienes hasta los 18, pero la 

meta es caminar y desde ahí comienza nuestra propia 

carrera. Desde ese momento comienzan las 

comparaciones, primero son nuestros padres o 

familiares los que presumen nuestros logros. 

Ahora con redes sociales, subimos videos de 

nuestros pequeños haciendo cosas sorprendentes 

porque queremos que todo el mundo exterior 

observe cuán talentosos son. Desde ahí comenzamos 

a inyectar a nuestros niños pensamientos de 

superación, frustración, autosugestión, resiliencia, 

dependencia, apatía, complejo de superioridad, 

amabilidad o gentileza. 

Sin darnos cuenta estamos orillando a nuestro 

pequeño a tomar caminos que pensamos pueden ser 

los correctos y si hacemos un análisis de nuestras 

vidas, esto mismo pasó con nosotros, nos dirigieron 

por esa vereda o sendero. 

Te quiero platicar la historia de un niño, que 

nació en un nivel socioeconómico estable, tenía lo 
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necesario, el menor de seis hermanos, rodeado de un 

entorno feliz, pero por cuestiones del destino, con 

tan solo cuatro meses de edad, su padre falleció. 

Él era el proveedor del hogar, muy trabajador y 

responsable con su quehacer, muy comprometido 

con su esposa e hijos, un padre ejemplar, pero 

desafortunadamente murió, la esposa quedó viuda 

con seis hijos y eso no era todo, el más pequeño de 4 

meses de edad, imagínate el sufrimiento de esta 

madre que tenía que buscar ahora ella el sustento 

para su hogar, cuando anteriormente no había tenido 

necesidad de preocuparse por nada. 

Los hermanos mayores tuvieron que abandonar 

sus estudios y buscar un trabajo para ayudar en los 

gastos de la casa, hicieron grandes sacrificios por 

sacar adelante a los hermanos menores, mientras la 

madre también hacía lo suyo. 

Buscó trabajo donde pudo, afortunadamente 

Dios es bueno y colocó a personas maravillosas a su 

lado que la alentaron a continuar, la apoyaron y 

motivaron a no rendirse ya que tenía a su cargo unos 

pequeños por quien luchar. 
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El pequeño creció con esta idea, viendo cómo su 

madre se esforzaba por él, para que tuviera 

educación, para que tuviera vestido, comida en la 

mesa y sobre todo, tuviera un hogar, quizá no el más 

lujoso pero sí aquel en el que estuviera rodeado de 

amor que al fin de cuentas es lo que importa. Así que 

él también tenía que hacer lo suyo, sacar buenas 

calificaciones para conseguir una beca y de esta 

forma ayudar en lo poco a mitigar los gastos de casa. 

Lo difícil para este pequeño fue cuando 

adolescente no tuvo recursos para estudiar su 

bachillerato, desafortunadamente su madre ya no 

podía trabajar, tenía algunos años con diabetes y la 

enfermedad con el paso del tiempo le hizo perder la 

visión, los hermanos mayores ya tenían sus familias y 

no podían ocuparse de él, ellos tenían otras 

prioridades, así que escuchó de su madre decir que 

no habría como pagar la escuela, que buscara otras 

opciones y una de ellas era desertar. 

Este adolescente, desde niño tenía un sueño y 

dejarlo morir ahora no era opción así que salió a las 

calles de la ciudad y buscó un empleo de fin de 
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semana que le permitiera pagar su escuela, y así lo 

hizo, comenzó a ser autosuficiente. 

Como pudo terminó su bachillerato, pero su 

sueño aún no estaba terminado, él quería ser un 

profesional así que se armó de valor y decidió 

estudiar una licenciatura, y siguió trabajando por ese 

sueño, fueron 4 años de pesares, de desvelos, de 

ganas de rendirse, de mal comer, mal vestir, pero con 

una meta clara en la cabeza; lograr ese sueño tan 

esperado. 

Miró constantemente cómo varios de sus 

compañeros de bachillerato y licenciatura desistían, 

con frases tan simples, «es que no puedo pagar mi 

escuela…» aunque vivían en una casa más grande 

que la suya, tenían vivos a sus dos padres, tenían 

hasta carro para trasladarse y llegar a tiempo y se 

quedaban en el camino, otros porque simplemente 

no les gustó o reprobaron materias y se dieron por 

vencidos, algunos se casaron, tuvieron hijos y esto 

fue un pretexto para abandonarla. 

Pero él seguía ahí, en pie de batalla con ganas de 

alcanzar el éxito y éste no llegaba, hasta que al fin 

miró la línea final, la esperada graduación, concluyó 
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su licenciatura, consiguió un maravilloso empleo, 

pero se dio cuenta que aún tenía más potencial así 

que se fue sobre una maestría, afortunadamente tenía 

con qué pagarla, comenzó a ayudar a su madre 

económicamente y en muchas de las ocasiones le 

dijo que él sería grande. 

Hoy su madre no está para poder apreciar todos 

los logros que ha adquirido y los que aún faltan por 

venir, pero sabe que desde el cielo ella lo sigue 

cuidando y sobre todo impulsando a no rendirse. 

Y así, este niño, ya hoy adulto, comprendió que 

desde que nacemos a todos se nos otorgan dones, y 

uno de ellos es la resiliencia y esta no se refiere a otra 

cosa que superar los obstáculos que se presentan en 

la vida con sabiduría y entendimiento, pero sobre 

todo adquiriendo con ello un aprendizaje. 

Viene a mi mente una parábola, que desde mi 

punto de vista nos deja un mensaje muy claro, por 

qué es tan importante aprovechar los dones que 

Dios nos dio según las sagradas escrituras, Mateo 25, 

14-30, donde se nos narra «la Parábola de los 

talentos». Este escrito nos cuenta la historia de un 

hombre que al tener que ausentarse llama a sus 
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criados y les encomienda sus bienes, a uno le dio 

cinco talentos, a otro dos y a otro uno, según su 

capacidad. 

El que recibió cinco fue a negociar enseguida con 

ellos y consiguió otros cinco, asimismo el que tenía 

dos consiguió otros dos y el que tenía uno, hizo un 

hoyo en la tierra y lo escondió. 

Después de mucho tiempo, regresó el Señor y 

pidió cuentas a sus criados, el que había recibido 

cinco talentos le dijo, me entregaste cinco y aquí 

tienes otros cinco que he ganado y el Señor le 

contestó como fuiste fiel en lo poco te pondré al 

frente de mucho, llegó también el de los dos talentos 

y le dijo «señor dos talentos me entregaste, aquí 

tienes otros dos que he ganado» y el señor le 

contestó, cómo fuiste fiel en lo poco te pondré al 

frente de mucho.  

Se acercó finalmente el que solo había recibido 

un talento y dijo «Señor, sé que eres hombre duro, 

que cosechas donde no sembraste y cosechas donde 

no esparciste, tuve miedo y escondí tu talento en la 

tierra, aquí tienes lo tuyo» el Señor le respondió, 

¡criado miserable y perezoso! Debías haber 
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entregado mi dinero a prestamistas y al regresar yo 

habría retirado mi dinero con intereses, por eso 

quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. 

Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá 

de sobra, pero al que no tiene se le quitará 

incluso lo que tiene. 

Y es así como Dios nos da otra lección de vida, 

sacar el máximo potencial que tenemos. Como lo 

dije en el principio de este capítulo, comenzamos 

una guerra con nosotros mismos y no hay 

competencia más grande que nuestro propio ser, 

vencer nuestras limitaciones, nuestro miedo, nuestro 

orgullo para al final salir victoriosos de esta gran 

batalla que libramos desde que abrimos los ojos a un 

nuevo día. 

Pero, qué pasa cuando nos levantamos en la 

mañana y hacemos nuestra misma rutina de siempre, 

nos bañamos, tomamos un café o desayunamos, 

agarramos nuestra cartera y salimos al mundo 

laboral, hacemos nuestro trabajo, regresamos a casa, 

comemos o cenamos, vemos televisión y nos 

acostamos a dormir a esperar el siguiente día que 

será similar al anterior. 
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Si leemos esto, podremos pensar, qué aburrida la 

vida de esta persona, no le inyecta un poco de 

adrenalina, no hace nada divertido para lidiar con la 

rutina y hasta podemos pensar que no disfruta de su 

trabajo, pero ojo, yo nunca dije eso, todo está en la 

forma en que nosotros interpretamos la vida. 

Ahora pongámoslo en este contexto, al despertar, 

me levanto, me baño y tomo una taza de café antes 

del desayuno, agarro mis cosas y voy al trabajo, 

regreso y espero el día siguiente. 

Yo disfruto en las mañanas levantarme y 

agradecer a Dios por otro día, disfruto mi café en las 

mañanas antes de salir y agradezco cómo ha llegado 

hasta mi casa, gracias al dinero que he ganado en mi 

trabajo que me da lo suficiente para poder adquirir 

cosas que me facilitan la vida. 

Disfruto estando en mi trabajo, haciendo lo que 

me gusta, resolviendo situaciones en mi escuela, 

atendiendo a padres de familia, apoyando a alumnos, 

dando buenos consejos a niños y adultos y al 

terminar la jornada, deseo que el siguiente día sea 

algo similar porque me la he pasado tan bien este día 

que quisiera que todos fueran así. 
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Llego a mi casa, estoy con mi familia, convivo 

con ellos y me acuesto a dormir esperando en el 

maravilloso día que me espera. 

Si te fijas, todo es cuestión de perspectiva, 

cuando leíste mi rutina por primera vez pensaste que 

vida tan aburrida y a lo mejor al leer la segunda 

volviste a decir lo mismo. 

La clave está en disfrutar tu día, porque, que 

va de la vida si no disfrutas, si no ríes, si no 

cantas, si no lloras y te enojas. La vida es todo 

esto y la clave es la gratitud, cuanto más 

agradezcas, mejores cosas vendrán a tu vida. 

Si tu vida de rutina no la disfrutas tanto como yo, 

entonces es necesario cambiar, tal vez pienses que no 

puedes hacerlo porque en ese trabajo la paga es muy 

buena a pesar no tener un buen ambiente laborar. 

O este otro caso, no puedo dejar a mi esposa 

porque es la madre de mis hijos y les haría un daño 

irreparable así que mejor aguanto, aunque no la ame. 

No puedo arriesgarme a tomar vacaciones porque en 

el trabajo me necesitan ya que no hay nadie que sea 

tan apto como yo para realizar ciertas actividades. 
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Tantos pretextos que nos impiden ser felices y si 

seguimos pensando en que no estamos contentos, 

pero es lo que tenemos sin saber que la solución 

radica en una simple acción, hablar. 

Si supieras cuantos problemas se evitarían si los 

seres humanos, tendríamos la costumbre de expresar 

de manera oral lo que no nos gusta, pero no lo 

hacemos. Quizá por miedo, vergüenza o razones que 

ni nosotros mismos entendemos. 

En muchos de los casos, preferimos contárselo a 

alguien más y que crees, así se hacen los chismes, 

catalogados como la magia negra, en palabras de 

Don Miguel Ruíz en su libro, «Los 4 acuerdos Toltecas» 

(recomendado para entender la sabiduría de esta gran 

cultura). 

Por lo general, siempre que hablamos de alguien 

lo hacemos para decir lo malo que es esta persona y 

en ocasiones hasta persuadimos a quien se lo 

estamos contando, que a lo mejor ni tendría que 

estar escuchando como despotricamos de otros. 

Entonces, quizá aquel individuo que nos escucha 

hablar mal de alguien, pasará el mensaje erróneo a 
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otra persona, poniéndole más defectos para hacer 

más interesante el chisme. 

Después alguien más pasará el mensaje erróneo y 

así hasta que por una simple acción o un comentario 

fuera de lugar, aquella persona se convierte en la 

villana de la historia y si recapitulamos, esto se 

hubiera evitado si la primera persona hubiera 

confrontado al que hoy se cataloga como «el villano» 

en lugar de andar esparciendo rumores. 

Pero hay opiniones de opiniones, me llama la 

atención ver en redes sociales el término «tóxico» 

que se les ha añadido a las personas, «la novia 

tóxica», «el amigo tóxico», «la hermana tóxica» y casi 

siempre relacionado con la mujer.  

Si vemos a trasfondo, «tóxico» es aquel que hace 

daño a nuestra salud, si lo relacionamos con las 

personas, pues son aquellas que con comentarios u 

acciones tienden a dañar a los demás. 

Explicado de otra forma, son aquellas personas 

que dan su opinión, pero de una manera cruel. Está 

bien expresarnos, pero como decimos hay maneras, 

me da risa que se ejemplifican con una serpiente, 
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porque escupen su veneno y al final rematan 

diciendo, «es mi humilde opinión, pero pues cada quien…». 

La mayoría de los matrimonios y relaciones 

amorosas que terminan, lo hacen porque faltó 

comunicación entre ellos, después surgieron las 

mentiras que se crean porque no sabemos cómo 

expresar las emociones. 

Es más fácil ocultar algo, que decirlo por la razón 

que se te ocurra, quizá por miedo o porque sabemos 

que si lo contamos podemos perder la confianza de 

la otra persona, entonces todo recae en hacer lo 

correcto. 

Equivocarse es de humanos y todos en algún 

momento de nuestra vida lo hemos hecho. Sin 

embargo, es más fácil que una persona nos perdone 

si le contamos de nuestro error en cuanto pasa en 

lugar de ocultarlo y vivir con esa incertidumbre a ser 

descubiertos. 

En la vida siempre existirán problemas y con ellas 

un montón de preocupaciones y casi todas surgen 

por nuestra falta de comunicación, cuantos líos no 

podríamos haber resuelto si hubiéramos hecho esa 
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llamada a tiempo y no hablando solo en el ámbito 

personal, sino también económico y laboral. 

La gran mayoría de las personas que están en 

buró de crédito no están porque no tienen dinero 

para pagar, están porque no supieron expresarse con 

anticipación. 

Quien no pagó algo no lo hizo pensando, que me 

presten esta cantidad de dinero y nunca se la voy a 

regresar, a lo mejor comenzaron muy bien y luego al 

paso de un tiempo, comenzaron las reducciones de 

ingreso y se dejó de hacerlo. 

Si en ese momento hubiéramos hablado con el 

prestamista y le hubiéramos hecho saber que 

tenemos dificultades para pagar, se habría 

solucionado el conflicto. 

Tal vez se hubiera reajustado el abono o 

ampliado el tiempo a través de una prórroga o lo que 

se nos ocurra, quizá nos hubieran apoyado o quizá 

no, pero al menos lo habríamos intentado. 

A veces es más fácil tragarnos el orgullo que 

expresar lo que sentimos, bien dice una frase común, 

si quieres sacar a alguien de tu vida, préstale dinero y 
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es verdad cuando alguien nos debe dinero y no nos 

ha pagado en el tiempo acordado, nos deja de hablar, 

nos saca la vuelta, y si lo encontramos por azares del 

destino nos pone un montón de pretextos para no 

pagarnos o bien nos evade el tema, pero como dicen 

por ahí, el que quiere pagar lo hace. 

Miles de cosas se pueden solucionar con tan 

solo expresarnos de manera oral. 

Existen diferentes modos de pedir las cosas, por 

qué digo esto, he mirado a muchos solicitando algo a 

base de gritos e insultos, exigen, agreden y se ponen 

en un plan de querer tener siempre la razón y a lo 

mejor la tengan, pero, hay modos, como decimos 

por acá, hablando se entiende la gente. 

Si nosotros pedimos algo gritando o utilizando un 

tono de voz fuerte, lo más probable es que la otra 

persona también se altere y nos comience a gritar y 

entonces, se hace una guerra de quien levanta más la 

voz y al final no se solucionó nada y como resultado 

nos quedamos enojados. 

Decía siempre una maestra que tuve en la 

Normal, si alguien está alterado, tú trata de estar 

sereno y no permitas que interrumpa tu quietud 
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porque dos personas alteradas no solucionan nada, la 

tranquilidad se contagia, pero hay que tener esa 

tenacidad para conservarla. 

Así que, en resumidas cuentas, la clave de todo 

está en saber expresarnos de manera oral, pero 

¿sabemos escuchar o solo oímos?, otro gran dilema. 

Cuántas veces nos ha pasado que estamos 

platicando con alguien y de repente dice algo que nos 

pone a pensar y nos quedamos analizando lo que 

dijo y le damos vueltas, imaginamos ideas en nuestra 

cabeza y creamos toda una historia a parte de la que 

estamos oyendo y hasta que la otra persona nos hace 

un cometario o una pregunta caemos en cuenta que 

nos desconectamos un momento y que dejamos de 

prestarle atención por estar creando un mundo de 

fantasía en nuestra mente. 

Otro caso, alguien está hablando con nosotros y 

en lugar de escucharlos estamos pensando «ahorita 

que termine le voy a decir esto y esto otro y si me 

pregunta tal cosa le voy a contestar de esta manera» 

es decir, estamos oyendo a la persona, pero no 

estamos escuchando, que gran falta de respeto. 
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A que voy con esto, de que la mayoría del tiempo 

oímos, pero no escuchamos y que va de la vida si no 

prestamos atención a esos ruidos tan minuciosos que 

ésta nos ofrece, el oído es un sentido, pero escuchar 

es una acción. 

Te invito a hacer un ejercicio con la persona que 

está a tu lado, dedícale 10 minutos de tu tiempo a 

escucharlo, no lo interrumpas, no hagas preguntas, 

solo escucha y para esto sigue estos consejos: 

 Ponte en una posición adecuada, si estás 

sentado inclínate hacia adelante o siéntate 

derecho de esta forma denotas que estás 

interesado en lo que la persona te tiene que 

decir, por ningún motivo cruces los brazos 

porque esto es señal de barrera, es decir no 

permites que las ideas entren (esto lo 

aprendí en una conferencia de coaching en 

la preparatoria y se me quedó tan grabado) 

es lo que los expertos llaman, lenguaje 

corporal. 

 

 Bríndale toda tu atención a la persona que 

está hablando, olvídate de tu teléfono, de lo 
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que sucede a tu alrededor y sobre todo trata 

de mantener ese contacto visual con ella ya 

que si tomas tu móvil ya sea para ver la hora 

o haces cualquier otro movimiento que 

muestre desinterés, la otra persona lo puede 

percibir como que no es importante lo que 

está diciendo, por eso la clave aquí es 

involucrarte lo más que se pueda en la 

conversación. 

 

 Evita interrumpir, si algo me parece 

demasiado molesto es que en una 

conversación alguien termine tus frases o 

bien te cuestione sobre lo que le estás 

diciendo, así que deja que la otra persona se 

exprese con libertad y tú solo escucha. 

 

 Pregunta de vez en cuando, esto demuestra 

que estás involucrado en la conversación, 

cuestiones tan sencillas como, ¿tú que le 

dijiste?, ¿Qué te pareció?, ¿Cómo pasó?, en 

fin, cuestionamientos que permitan que la 

otra persona se siga expresando libremente. 
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 Sé empático, involúcrate en los sentimientos 

o como se dice coloquialmente, ponte en los 

zapatos del otro, de esta forma podemos 

comprender mejor cómo se siente la 

persona que está hablando. 

Entonces ya comprendiste que escuchar no es lo 

mismo que oír, escuchar va de prestar atención a 

esos detalles que marcan la diferencia entre una cosa 

y otra. 

Esto también podría ser un talento, muy pocos 

desarrollan esa habilidad para descubrir los detalles 

en una conversación. Los expertos en el tema, 

descubren cuando una persona está mintiendo con 

solo hablar, por su tono de voz, su comportamiento 

y sus palabras, han prestado atención a eso que los 

demás podemos percibir como normal. 

Es aquí donde entra el sexto sentido de las 

mujeres, sobre todo el de las mamás a las que es muy 

difícil engañar, porque nos conocen desde su vientre 

y descubren cuando estamos mintiendo. Al menos la 

mía era así, ellas huelen la verdad, tienen ese don o lo 

han desarrollado gracias a su experiencia. 
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Hablar y escuchar son dones que se nos dan a 

todos, pero unos cuantos los desarrollan, cada 

quien es bueno para algo, sin embargo, esto no 

es una limitante, como sabemos hay cosas que 

ya traemos desde que nacemos y otras que 

vamos aprendiendo en el camino. 

Es como aprender a andar en bicicleta, hay 

quienes son expertos y participan en torneos, hay 

quienes solo aprendimos a pedalear, pero el más 

grande competidor en bicicleta, aprendió como 

nosotros, primero pedaleando y manteniendo el 

equilibrio para no caerse. Fue la práctica la que lo 

convirtió en experto, pero ambos tenemos el don de 

andar en bicicleta, solo que él lo desarrolló más 

porque ese era su interés.  

Ya para cerrar este capítulo, te comento que 

todos tenemos los mismos talentos, pero los que han 

triunfado gracias a ellos, son quienes han puesto 

todo su potencial en uno solo y lo han desarrollado 

al máximo, explotando todas sus ventajas. 

Cuando entramos a preescolar todos utilizamos la 

pintura para crear obras de arte, solo que a unos les 

interesó más el tema y hoy son grandes pintores. 

Quizá también en la escuela te dieron clase de 
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música y aprendiste a tocar algún instrumento, pero 

algunos le sacaron todo el provecho y hoy son 

grandes músicos, también en clase todos escribimos 

ensayos o tesis cuando nos titulamos, pero unos 

cuantos se convirtieron en escritores, y así la vida 

nos va colocando cientos de pruebas a lo largo de los 

años para que descubramos nuestro verdadero don. 

Analiza tu vida, recuerda que solo tienes una, pon 

a prueba ese talento, no tengas miedo a equivocarte, 

tendrás momentos en los que pienses que eso no es 

lo tuyo, pero también se te presentarán 

oportunidades para desarrollarlo, solo es cuestión de 

aprender a observarlas y ese es otro gran talento. 

«No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy» la vida 

es muy corta incluso para el que vive cien años, hay 

tantos planes, tantas metas, tantos sueños que al final 

no alcanza el tiempo para hacerlos, entonces no te 

límites y pon a prueba tu potencial y siempre ten en 

mente una frase: «QUÉ VA DE LA VIDA, 

CUANDO SOLO SE VIVE UNA VEZ»
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LA VIDA ES TAN BELLA Y MUY CORTA 
A LA VEZ 

e has puesto a pensar una sola vez en la 

vida, que se acaba en un instante y que en 

ocasiones ni cuenta nos damos de ello 

porque no estamos preparados para dejarla, aún 

tenemos citas pendientes, trabajos por realizar, 

acciones que concluir y de repente termina nuestro 

andar por este mundo a lo mejor en un accidente, de 

alguna enfermedad repentina o siendo víctima de 

T 
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algún delincuente que nos la arrebata. 

 

No hay edad para morir, hay niños que mueren 

pequeños, hay jóvenes que en pleno crecimiento se 

van sin despedirse, hay adultos que aún tenían cosas 

que aportar y hay viejitos que ya dieron lo mejor de 

sí y solo están esperando el descanso eterno. 

Pero la partida de cualquiera, dejará un gran dolor 

en las personas que los ama, ya que es parte 

fundamental de ellos. Este es el ciclo de la vida y a 

todos nos llegará tarde o temprano. 

Es por ello, por lo que en las siguientes páginas 

pretendo mostrarte por qué es tan importante vivir y 

sobre todo, por qué es tan importante aprovechar 

cada momento que tenemos en frente. 

Algunos dicen que debemos vivir la vida como si 

fuera nuestro último día, pero seamos honestos si 

supiéramos que mañana vamos a morir, nos 

martirizamos pensando la mayoría del tiempo en 

todas las cosas que no hicimos y olvidaríamos 

disfrutar de este último día de vida. Así que, al 
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menos en mi caso, no quisiera saber cuál será el 

último día de mi existencia. 

Todo se resume a una palabra «momentos» 

cuántos de ellos han sido de provecho, cuáles 

debemos cambiar o al menos corregir, porque no 

tenemos una máquina del tiempo para volver al 

pasado y editar nuestras acciones, solo nos queda 

afrontar el presente y tratar de enmendar esos 

errores que hemos cometido. 

La vida se compone de esos momentos que 

pasamos, que pudiéramos guardar en episodios 

como una película, en la que vamos 

cambiando de escenas constantemente, 

aprendiendo cada instante de nuestro día a día. 

Hay personas que sufren constantemente y pasan 

la mayor parte del tiempo viviendo con ese dolor que 

no les permite avanzar y cerrar ciclos, no hay mayor 

forma de desperdiciar nuestra vida que quedándonos 

estancados en episodios que lamentamos haber 

vivido y de los que nos sentimos responsables. 

En cierto punto, quizá lo seamos, pero no 

podemos quedarnos por siempre ahí, no podemos 

volver al pasado, así que debemos superar ese dolor 
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y seguir adelante, aun cuando no le veamos un 

propósito. 

Perder a alguien que amamos por nuestra culpa o 

nuestro descuido debe ser algo fatal, y creo que nos 

costaría bastante perdonarnos esa acción. 

Tal vez hemos visto películas, leído historias o a 

lo mejor tenemos a alguien cercano que perdió a un 

ser querido por causa de un accidente que pudo 

haberse evitado si no se hubiera distraído en 

cualquier cosa, el teléfono, por ejemplo. 

En todo el mundo ocurren accidentes por utilizar 

este aparato mientras conducimos y en un segundo 

pueden pasar muchas cosas. 

Así como conducimos un automóvil, debemos 

manejar nuestra vida, sin distractores que nos 

saquen del camino, pero también haciendo 

pausas para descansar. Un cuerpo cansado no 

rinde igual que alguien que ha tomado un 

respiro antes de continuar. 

Claro que si abordamos la metáfora del auto nos 

podemos percatar que hay conductores que deberían 

no hacerlo, debido a la forma en que lo hacen, que 
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genera un riesgo para quien los acompaña, incluso 

para quienes se topan con él. 

Pero si analizamos un poco las historias de vida 

de algunas personas, son como estos conductores a 

los que no les importa quien esté al frente de ellos, 

siguen de largo sin mirar si han atropellado a alguien. 

Cada uno adopta un estilo de vida único, pero como 

lo hemos dicho anteriormente, todo es gracias a las 

circunstancias que lo han orillado para actuar así. 

Es muy fácil juzgar y criticar a las personas por su 

modo de vivir y pensamos que deberían hacerlo de 

cierta manera ya que encajarían mejor en una 

sociedad determinada que vaya acorde a nuestros 

ideales, pero, en ocasiones no entendemos que cada 

quien es responsable de sus acciones, cada uno ha 

infundido un estilo de vida propio que lo ha 

convertido en un ser único. No podemos ser como 

los demás quieren que seamos, cada uno de nosotros 

le inyecta un poco de lo nuestro a esta grandiosa 

vida. 

Y así vamos recorriendo este mundo con 

limitaciones, fracasos o éxitos, pero al fin de cuentas 

viviendo que es lo más importante. 
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No hemos recibido mejor regalo que la vida, en 

ella encontramos todo lo que necesitamos solo hay 

que saberlo buscar, en ocasiones se encuentra oculto 

en lugares que no nos atrevemos a ir por miedo a 

encontrar algo que no resulte lo que esperamos. 

Pero de esto va la vida, de dejar esos temores y 

romper las ataduras que no nos dejan avanzar, de 

atrevernos a dar ese paso, y encontrar respuestas 

positivas que nos alienten a seguir creciendo y sobre 

todo, comprendiendo que la vida es tan corta para 

dejar pasar de lado esas oportunidades que se nos 

presentan. La vida es hermosa, la pinten del color 

que sea. 

Sé que los problemas sociales no se van a ir, las 

enfermedades continuarán, incluso esta pandemia de 

la que te hablé en un principio persiste y ha cobrado 

cientos de vidas. 

El reloj del tiempo no se detiene, por eso no 

debemos dejar pasar esos instantes que nos acercan 

más a lo que en verdad somos, unos seres que 

irradian amor y que dejan huella por donde pasan. 

Todos lo hacemos, sea de forma positiva o negativa, 
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pero dejamos un poco de nuestra esencia en los 

demás. 

No tengas miedo de vivir, de soñar, de cantar, 

de aprender y de festejar que estamos vivos y 

somos únicos en el mundo. Aunque no 

siempre podremos sonreír porque habrá 

situaciones que nos roben esas ganas de 

hacerlo, pero es solo un descanso para recargar 

fuerzas y continuar recordando que la vida es 

bella y muy corta a la vez. 
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EL MIEDO A PERDER O GANAR 

a vida es un riesgo desde que iniciamos a 

vivirla, existen virus y bacterias que atacan 

nuestro sistema inmunológico y vamos 

desarrollando anticuerpos que nos protegen 

defendiéndonos de todos los peligros. 

 

Con el paso de los años nos vamos haciendo más 

fuertes y aprendemos a cuidarnos, ya que nuestros 

L 
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planes son estar sanos porque cuando estamos 

enfermos nos sentimos débiles hasta inútiles para 

ciertas cosas. Es por ello por lo que siempre 

buscamos estar bien con nuestra salud física. 

Y la salud mental, ¿cómo la curamos?, en la 

actualidad existen personas que, sin saberlo, padecen 

algún trastorno mental o episodios de alguna 

enfermedad como ansiedad, depresión o estrés.  

Sabemos y entendemos que la vida va de prisa y 

siempre habrá situaciones que enfrentar y que alteren 

nuestra estabilidad emocional. 

Sin embargo, un grave problema es sin duda el 

miedo, emoción que nos acelera el corazón igual que 

el amor, solo que nos coloca en una situación de 

alerta, sobre todo hace que actuemos a la defensiva 

por temor a que algo nos suceda, sea real e 

imaginario. 

Quién de niño no pensaba que había algo bajo su 

cama o que el ruido que sonaba en el armario era un 

monstruo que estaba al acecho. 

El miedo es algo normal y todos en algún 

momento de la vida lo hemos tenido o incluso en la 
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edad adulta vivimos con el temor de que nos suceda 

algo a nosotros o a alguien a quien amamos. Se 

genera ese patrón de conducta que no nos permite 

ser felices a plenitud, siempre estamos alertas y 

pensando en que algo malo sucederá, incluso 

afirmando que nada puede ser tan bello para durar 

siempre. 

Si bien lo recuerdas, te comenté que estamos 

atravesando una pandemia mundial y eso ha 

generado miedo en muchas personas incluyéndome a 

mí. 

Mi mayor temor es que el virus entre en mi 

cuerpo y tenga que permanecer aislado durante 

quince días para evitar la propagación, me da miedo 

estar solo en un cuarto sin poder ver a mi familia 

físicamente. 

Pero hay personas que tienen alguna enfermedad 

crónica degenerativa que, si les llega a pegar, es muy 

probable no la libren ya que se complicará su estado 

de salud y hay un alto índice de probabilidades de 

morir y lo más triste es que no podrán despedirse de 

nadie porque estarán aislados durante todo el 

proceso. 
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Es por ello por lo que esta situación ha generado 

un descontrol de emociones en las personas. 

Pero también la inseguridad juega un papel 

importante en el ámbito del miedo, nos aterrorizan 

los secuestros, asesinatos, robos y asaltos. Cualquier 

persona es vulnerable a ser víctima de algún 

malhechor. 

Quizá hemos visto en televisión, redes sociales o 

conozcamos a alguien que ha perdido a un ser 

querido a causa de esta guerra social que estamos 

viviendo y que en muchos de los casos hemos 

aceptado como un nuevo estilo de vida. Nos 

acostumbramos a escuchar que estas cosas suceden, 

sin embargo, no ha dejado de darnos miedo, porque 

nos angustia salir de casa y no regresar jamás. 

El miedo es algo paralizante, que no nos deja 

avanzar en nuestra vida, nos dan temor muchas 

cosas y una de ellas es a arriesgar porque no 

queremos perder lo que tenemos. Nos aterroriza la 

idea de que las cosas no salgan como queremos y 

preferimos quedarnos como estamos en lugar a 

aventurarnos a ver que hay más allá de nuestros 

horizontes. 
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Nos da miedo de expresarnos y compartir 

nuestro sentir ante los demás, en nuestras vidas 

todos lidiamos con esos temores que nos tienen 

sujetados y no nos dejan liberarnos porque somos 

propensos a ser juzgados por nuestros actos. 

La vergüenza es un miedo que debemos superar, 

hacer el ridículo como se dice coloquialmente es 

permitido pero muy pocos tienen esa iniciativa a 

quedar expuestos ante los demás y salir airosos de 

ello, todo tiene que ver con la forma en que vemos 

las cosas y qué posturas tomamos de ello, si me 

derrumbo por las críticas o si aprendo de ellas y me 

levanto.  

Superar los miedos no es algo sencillo y la 

clave está en desarrollar habilidades sociales 

estables que nos sirvan de sostén para 

mantenernos en un equilibrio constante y sobre 

todo que nos permitan continuar avanzando en 

nuestra vida. 

Viene a mi mente la historia del alquimista, de 

Paulo Cohelo y me hace reflexionar en una idea, qué 

tanto arriesgamos por cumplir nuestros sueños, 

cuántas barreras debemos romper para lograrlo y al 

final darnos cuenta que tenemos esa fortaleza para 
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salir y enfrentar nuestros miedos, luchando contra 

todo por conseguir eso que queremos. 

Esta ha sido la principal enseñanza que me ha 

quedado de esta historia donde todo se remota a 

encontrarnos a nosotros mismos y sobre todo creer 

en nuestras capacidades para alcanzar aquello que 

tanto anhelamos. 

El mundo está lleno de oportunidades, e incluso 

cada vez somos más personas habitando en él, pero 

son pocos los que sobresalen y esto es a base de 

determinación, para ello, lo primero que hay que 

vencer es el miedo. 

El miedo al éxito se ha convertido en una especie 

de estigma para muchos, conocemos historias de 

personas que perdieron lo más preciado por 

conseguir eso que tanto anhelaban. 

Pero de esto no va la vida sino de ganar y ganar y 

sobre todo de romper esas barreras y quitarse la 

venda de los ojos que no nos dejar mirar más allá de 

lo que nuestros ojos pueden ver. 
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La vida es tan sabia, nos coloca pruebas donde 

quiera que vayamos, nos da herramientas para 

continuar nuestro camino y nos abre rumbos 

desconocidos que hay que explorar. 

Muchos no estamos preparados para el éxito, 

pero es que nadie lo está, todos lo queremos y éste se 

va dando lentamente hasta alcanzar la cima. Lo 

complicado es mantenerse ahí, derrotando 

diariamente a nuestros temores haciendo frente con 

nuestras habilidades. 

Muchos podrán decirnos cómo derrotarlas, pero 

los que tenemos la última palabra somos nosotros 

mismos, nadie gobierna en nuestra mente y somos 

los únicos responsables de que algo bueno o malo 

nos suceda por la forma en que afrontamos la vida. 

El miedo a perder o ganar siempre está latente, 

cuántas veces hemos dejado pasar ese trabajo que ha 

sido de mucho provecho para algunos por temor a 

nuestro fracaso, pero es que, si desde antes de 

tenerlo ya nos vimos fracasados, te aseguro que así 

será.  

La mente es tan poderosa que atraemos lo que 

pensamos, la ley de la atracción vuelve a jugar con 
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nosotros y nos deja claro que si hemos previsto un 

fracaso incluso antes de intentarlo estamos 

predeterminados a cometerlo y nos creamos esa idea 

«para que lo intentamos si ya sabemos cuál será el 

resultado». 

Esta es la ley de la vida, lo intento y supero mis 

miedos o me quedo con las ganas de haberlo hecho, 

nada está garantizado, ni la vida misma, todo forma 

parte de nuestra manera de ver las cosas. 

No permitas que el miedo te limite, siempre 

existirá, pero la clave está en no dejar que nos 

domine. 
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EL DESENLACE, UN FINAL O UN 
INICIO 

n los cuentos infantiles se nos presenta 

una historia dividida en tres partes, inicio, 

desarrollo y cierre, para mí no hay mejor 

metáfora para expresar la vida que de esta forma. 

Todos nacemos, tenemos una historia y al final 

dejamos este mundo sin importar la edad, condición 

social o rumbo que tomamos. 

 

E 
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Es muy triste que al final de nuestra vida los 

demás valoren nuestras acciones, quizá vivamos tan 

ocupados en nuestro mundo que no tenemos tiempo 

para agradecer a los demás y reconocer su grandiosa 

labor. 

Vamos por ahí sin rumbo fijo y no prestamos 

atención a esos detalles que hacen que la vida sea tan 

maravillosa como lo es, rodeada de muchos seres 

queridos que están para ayudarnos o que necesitan 

de nuestra ayuda.  

Sé que en el mundo existe el odio, el rencor, la 

tristeza, pero también existe el amor, la alegría, la 

paz, somos nosotros los únicos responsables de 

saber que nos gobierna. 

Es verdad, nuestra sociedad está corrompida y 

quizá haya más motivos para rendirse que continuar, 

pero la lucha no está perdida siempre y cuando sea 

por una causa justa, somos más los buenos en este 

mundo que podemos cambiar el rumbo de la vida. 

Los problemas sociales tal vez nunca acaben, 

pero los que podemos terminar son los nuestros y 
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comenzar a llevar una vida plena, con sabiduría y 

sobre todo con un propósito en la vida. Somos los 

responsables del desenlace de nuestro capítulo, y con 

esto no me refiero a la muerte, sino al comienzo de 

una nueva etapa de vida. 

Cada día es un inicio, una nueva oportunidad 

para salir y enfrentar al mundo y si somos 

víctimas de críticas pues ni modo lidiemos con 

ello y si salimos victoriosos, pues también 

aprendamos a vivir de esta forma. 

Espero que estas páginas aporten un poquito a tu 

vida, mi única intención siempre ha sido poder servir 

ya que este mundo estamos para ello o al menos es 

lo que he aprendido a lo largo de mi vida. 

De todo corazón deseo haber sembrado por lo 

menos una semilla pequeña en ti y te agradezco 

infinitamente por haberte tomado el tiempo de leer 

estas páginas que están escritas con una sola 

intención; mostrar un poquito de lo que tenemos en 

esta vida, que es maravillosa la mires desde la 

ventana que la veas, solo que hay que saberla mirar. 

Siempre tendremos retos que resolver, problemas 

que enfrentar, pero también momentos que crear, 
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aprende de todo lo que te suceda, bueno o malo, 

siempre toma nota de ello y sobre todo sigue 

adelante que tu impulso siempre sea esa meta que 

quieres alcanzar y sobre todo no te rindas, nadie dijo 

que fuera fácil pero solo los valientes lo logran y yo 

estoy seguro de que tú eres uno de ellos. 

No te olvides de vivir y sobre todo no te 

olvides de aprender porque la vida sin 

aprendizaje no tiene razón de ser. 

 

Con cariño… 

Javier Quiroz 
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