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Érase una vez…

Unos seres maravillosos, que podían hacer cosas increíbles. Tenían gran capacidad para ad-
mirarse de las cosas bellas, aprendían muy rápido e inventaban cosas asombrosas. Se vin-
culaban a través de eso que denominan amor, y eso les hacía más grandes.  Se llamaban a 
sí mismos “seres humanos”. 

Sin embargo, sin saber por qué, en ocasiones actuaban como si fuesen sus propios enemigos. 
Iban en contra de sus sueños, de sus propias relaciones.
Entonces, algunos se dieron cuenta de que dentro de ellos, existía todo un mundo de emocio-
nes, que les hacía actuar de formas muy acertadas, o en ocasiones, del todo desacertadas...

Estos seres maravillosos se propusieron aprender acerca de lo que tenían dentro.
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Lo primero que hay que aprender, es que todas las emociones son “adecuadas”. Tanto las 
emociones positivas como las negativas, nos ayudan a procesar las situaciones. Si tienes 
mucho trabajo acumulado, un familiar enfermo o un problema económico, tu cerebro 
necesitará emociones coherentes con esas situaciones para poder procesarlas. De la misma 
manera que necesitará alegría si te dan una buena noticia.

El problema viene de no dejar que la emoción suba, cumpla su función y se vaya. 

Hoy día estamos rodeados de consejos sobre cómo quitar nuestra atención de lo negativo, 
con el fin de llenar el cerebro con aquello que yo elijo. ¿Pero qué pasa si el estrés y el miedo, 
o la tristeza, me están desbordando y no consigo dirigir mi atención? 

Si la emoción me desborda, no puedo pensar bien, no puedo dirigir mi atención, me va a 
afectar incluso en tareas simples.

Si la emoción me desborda, no puedo entrenar mi atención. De hecho, en cierta medida, es 
injusto. Es injusto que a una persona que tiene mucho miedo se le diga “no te preocupes, 
relajate”  ”intenta cambiar el foco de tu atención”, porque si pudiera hacerlo, ¡Lo haría! 

Si la emoción os desborda, primero hay que aprender a liberarla.

EJERCICIO 

PASO 1. ¿Qué emoción se me está repitiendo? 
Siéntate cómodamente, cierra los ojos, y busca dentro de ti qué emociones hay. Ponles 
nombre. ¿Se trata de tristeza? ¿Miedo? ¿Ira? ¿Decepción? ¿Angustia? ¿Ansiedad? 
¿Impotencia? ¿Cansancio? ¿Desesperanza? ¿Inseguridad?

PASO 2. ¿Qué siento?
No evites ningún pensamiento ni sensación, deja que entren y observa cómo pasan...

Observa, sin juicios, lo que sientes.
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Es una emoción tuya, es por tanto parte de ti, y vas a relacionarte mejor con ella. Vas a 
observala. A permitirla.

Que no te asuste si aumenta. Eso es liberar. Sigue observando la emoción, las sensaciones 
que te provoca, aunque sean molestas, siéntelo todo. Sostén el malestar, obsérvalo, y 
continúa analizando lo que sientes.

PASO3. Repite una frase de aceptación hasta que el malestar disminuya
Cuando ya he detectado qué emoción es y cómo la siento, voy a repetir una frase que me 
permita seguir liberando. Por ejemplo “siento ansiedad, me permito sentirla, y dejo que 
salga” “acepto que siento ansiedad, que mi cerebro la necesita,y la libero…”

Cada cierto tiempo me iré autoevaluando, “¿Cómo de alta está la emoción?”. Del 1 al 10, 
tengo un 8 de ansiedad. Bien, pues sigo en mi ejercicio “acepto que mi cerebro necesita 
ansiedad, y me permito liberarla”.

Continúa hasta notar que la emoción baja. Y cuando te vuelves a preguntar, si tienes un 2 o 
un 3 de ansiedad… enhorabuena, has liberado la ansiedad.
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Gestionar bien tus emociones, pasa por gestionar los tiempos. Si te viene a las 3 de la 
mañana un pensamiento agobiante como “no voy a llegar a fin de mes”, significa que 
durante el día anterior no has liberado bien el miedo y dedicado un rato para preocuparte 
conscientemente de ese tema. Recuerda que tu cerebro necesita la emoción para procesar 
lo que está pasando.

 

 Por la mañana, has de dedicar ese tiempo primero a liberar miedo, y después, con la cabeza 
más despejada, busca soluciones. Si ya has hecho todo lo que está en tu mano, sólo dedica 
tiempo a liberar miedo, y el resto del tiempo entrénate en parar lo negativo diciendo “ahora 
no, en mi rato de liberar”.

 EJERCICIO

 PASO 1. Libera la emoción.  
Dedica tiempo a hacer el ejercicio de liberar la emoción negativa si ésta te desborda y te 
impide pensar con claridad. Después, busca soluciones.

 PASO 2. Para lo negativo: 
Si ya has puesto en marcha las soluciones posibles, si no hay nada que puedas hacer, o si 
el pensamiento viene en un momento inoportuno, repite con firmeza “ahora no, en mi 
rato de liberar”, y comprométete con una cita para dedicar un rato a esa preocupación. 
Posiblemente el cerebro siga repitiendo el bucle, como un niño que pide una chuche y no 
calla, pero si no es el momento de liberar, dedicate a repetir con firmeza “ahora no, en mi 
rato de liberar”.

 PASO 3. Repite el proceso. 
Muchas veces, el cerebro mantiene activa la emoción durante un tiempo. Gestionarla bien 
pasa por ir dedicando ratos a liberar la emoción, y el resto del tiempo entrenarte en repetir  
“ahora no, en mi rato de liberar”.
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 Si dedicamos tiempo a liberar las emociones negativas, tendremos la cabeza más despejada 
para elegir en qué queremos focalizarnos.

¿Sabiáis que podemos entrenar nuestro cerebro generando multitud de cambios cerebrales?

Según cómo lo entrenemos, según qué pensamientos tengamos, el cerebro va a cambiar 
de forma física. Tendrá los neurotransmisores, la química y las conexiones propias del 
optimismo y la alegría si aprendemos a entrenarlo de forma positiva. Esto se debe a la 
neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones.

¿Cómo ocurre esto? La atención dirige la neuroplasticidad

Tu cerebro mira dónde pones tu atención con mayor frecuencia y en función de eso cambia 
para dejar reflejado, en forma de conexiones, aquello a lo que atiendes.

El cerebro quiere asegurarse de que todo eso a lo que tú le prestas atención con mayor 
frecuencia, predomina en tu mente, porque cree que eso es lo que tú quieres. 

Así que tu atención es lo que va amueblando tu mente con unas cosas u otras, y si no la 
tenemos entrenada, y tendemos a darle vueltas a lo negativo, amuebla tu cerebro con lo 
negativo.. 

Si has liberado la emoción negativa, podrás entonces dirigir de forma consciente tu atención 
hacia lo positivo. Y si lo haces de forma repetida, generarás nuevas conexiones en tu cerebro.

EJERCICIO

 PASO 1. Concentra tu atención en una imagen mental en la que consigues eso que quieres. 
Ser optimista, o controlar la ira y no gritar, o ser una persona segura. Dedica un par de 
minutos por las mañanas a imaginarlo, como si fuera una realidad ya cumplida. Imagina con 
todo lujo de detalles que ya lo has conseguido, e intenta sentirlo.

 PASO 2. A lo largo del día, comprométete con tu objetivo poniéndolo en palabras delante 
de otros. 
“Cuando me enfade, no voy a gritar” y elegid de esta manera lo que decís de vosotros (eso 
es elegir tus palabras en base a lo que quieres pensar, eso es control.)
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 “Procesamos en base a lo que tenemos”. ¿Qué significa esto? Que según las ideas y 
pensamientos que  yo tengo en mi cerebro, sobre mi y sobre la vida, según esos esquemas, 
voy a procesar las cosas que me pasan de una forma o de otra. Mi cerebro busca aquello 
que concuerda con mis esquemas, busca más de “eso” que yo tengo en la mente. ¿Os ha 
pasado que os comprais un coche, y de repente no dejáis de ver el mismo coche por todas 
partes? De la misma forma, una mujer que se entera de que está embarazada, puede ver 
mujeres embarazadas y carritos por todas partes. 

Procesamos en base a lo que tenemos, nuestra atención se enciende y busca más de eso.

De manera que si pienso que voy a tener éxito, mi atención busca todas las posibilidades 
que puedan concordar con eso, y así mis posibilidades se multiplican.

No obstante, si tengo todo el día pensamientos preocupantes, mi cerebro busca todo lo 
relacionado con esas preocupaciones.

Si lo que yo tengo dentro es negativo, crearé fuera cosas negativas. Y como procesamos en 
base a lo que tenemos, lo repetiremos un día y otro. 

Vamos a crear esquemas de forma consciente, a partir de la repetición de una afirmación 
coherente al nuevo esquema que quiero que mi cerebro sustente.

¿Por qué con la repetición? 

Cuando sostenemos una afirmación positiva de forma recurrente, se instala en nuestro 
cerebro en forma de vías neuronales . Cuanto mas repites, más activaras esas vías neuronales 
concretas, y tu cerebro procesará en base a esos esquemas creados de forma elegida.
 

EJERCICIO 

PASO 1. Identifica qué faceta de tu vida quieres mejorar. 
Puede que quieras dejar de ser tan exigente contigo mismo, de culpabilizarte, o sentir más 
confianza.

Quizás quieras aprender a expresar tu opinión en el trabajo.

Empieza escogiendo una faceta, solo una, por la que quieras comenzar, así vas a ser mucho 
más efectivo. 
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PASO 2. Crea tu afirmación positiva.

Es importante crear la afirmación en tiempo presente, como si fuera una realidad ya 
adquirida. Si alguien repite la afirmación “quiero ser una buena madre”, sin darse cuenta ya 
se está boicoteando.

 ¿Por qué?

Se estará diciendo que en realidad ahora mismo no lo es, y puede que su cerebro encuentre 
las realidades que concuerden con eso, y lo refuerce. Imaginad que alguien dice “quiero ser 
guapa”; ahí se ve más claro que lo que sostiene es que en realidad no lo es.

Dentro de ti ya hay un poquito de lo que quieres conseguir, pero no lo ves porque tu esquema 
te hace mirar hacia otros sitios. Esa mujer que quiere ser una buena madre, seguro que tiene 
multitud de ejemplos en su vida que sostienen que lo es, pero quizás su forma de enfadarse 
está manteniendo ese esquema de que lo hace mal. Ese mismo esquema le impide mejorar. 
Tendrá que practicar la afirmación, “a pesar de mis errores, yo soy una gran madre, adoro a 
mis hijos y eso me mueve a mejorar”. 

PASO 3. Elige momentos concretos y repite.

Puedes crear un hábito. Por ejemplo, voy a repetir varias veces al despertarme y al 
levantarme. En la ducha y en el coche. Y entonces repite la frase, de forma confiada, con 
fuerza, en esos momentos.

Hazlo con la alegría y el orgullo de estar creando en tu cerebro lo que tú quieres. Repite 
siendo consciente de que en tu cerebro se están activando vías neuronales porque tú lo has 
elegido, y esas vías te van a hacer vivir mejor. Esto tiene q ser ilusionante.

Puedes colocar posits con la frase o ponerte alarmas en el móvil.

Repite. ¿Hasta cuándo? Hasta que sientas que el esquema se ha instaurado, y tu cerebro 
procesa en base a esa realidad. Cuando así sea, lo sabrás. Entonces podrás escoger otra 
faceta de tu vida y crear una nueva afirmación.
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¿Sabías que puedes aprender a influir en tus estados mentales controlando tu cuerpo? 
¿Habías oído eso de que “si nos enderezamos, enderezamos nuestra vida?

Todos sabemos que lo que sentimos, lo expresamos con el cuerpo. Si estoy contenta, sonrío, 
y si estoy triste, ando más cabizbaja. Esto a nivel neurológico es un proceso descendente. La 
emoción del cerebro, crea señales hacia abajo: expresión facial, hombros caídos,movimientos 
más lentos, etc.

Lo que no tenemos en cuenta es que al revés también ocurre: hay un proceso ascendente, 
por el cual, según cómo esté mi cuerpo, mi emoción cambia. 

Nuestro estado de ánimo y nuestras emociones varían según la expresión de nuestro cuerpo. 
Es como si, solo por poner una sonrisa en mi cara, algunos núcleos del cerebro dijeran ahí 
dentro “¡Eh mirad! ¡Está sonriendo!¡Activad la alegría!”. Y de ahí la frase “sonríe hasta que 
de verdad lo sientas”.

Pero cuidado, si tienes una emoción negativa que te desborda, tu cerebro vivirá con tensión 
que te pongas a sonreir. Te invadirán los pensamientos de “esto es mentira”. Si una emoción 
te desborda, recuerda que primero has de liberarla. Y luego ya, ¡A practicar!

Tenemos que conocer qué emociones activa nuestro cerebro según nuestra postura. 

Posturas que tienen que ver con expandirte, ocupar mucho espacio, hacerte grande, activan 
en el cerebro emociones de seguridad, de poder. 

¿Qué hacemos cuando ganamos? una “V”de victoria con los brazos, y mirada al cielo.. 

¿Qué hacemos cuando nos sentimos inseguros o tristes? Ese recogimiento, como si nos 
abrazáramos a nosotros mismos, o nos escondiéramos detrás de nuestros brazos y piernas, 
tapándonos el cuerpo o quizás la cara con la mano. Y cabeza hacia abajo.  Nos hacemos 
pequeños, no queremos tropezar con el de al lado.

Además, tendemos a complementar lo que el otro hace. Si vienen a hablarte con mucha 
seguridad y los brazos abiertos en jarra, te toca ser la parte insegura, y quizás cruces 
los brazos, y probablemente el otro domine la conversación. Si alguien se muestra muy 
poderoso con nosotros, tendemos a hacernos pequeños.

En el siguiente ejercicio, buscaremos cambiar nuestras posturas para cambiar la mente. 

5
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Se ha estudiado a nivel neurológico y hormonal, cómo el practicar las posturas relacionadas 
con la seguridad y el poder durante dos minutos, produce cambios bioquímicos en el sistema 
nervioso relacionados con ser más positivo, tener más confianza y ser mas optimista.

EJERCICIO 

Mantén una postura de seguridad durante dos minutos por las mañanas, delante del espejo 
mejor. Se trata de una postura expandida, levanta tu cabeza como si unos hilos tiraran de 
tu coronilla hacia arriba, o de tus hombros hacia los lados. Pon los brazos abiertos, en jarra 
o con la “V” de victoria, como si acabaras de ganar una carrera.

Durante el día, en tus relaciones, pon atención a que tu postura sea abierta y expandida, 
sosteniendo la mirada y relajando los músculos de forma consciente. Músculos apretados 
le dirán a tu cerebro que estás en tensión, y activará el modo lucha. 

Nota. Te recomiendo este vídeo de Amy Cuddy para saber más: 

DALE AL PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=_Q82KDZDGOg
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¿Te gustas o te toleras?. Si tuvieras que evaluarlo del 1 al 10, ¿Cuánto te quieres? Si yo no 
tengo dentro mi sentido del valor fuerte, necesitaré verlo en lo de fuera, y puede que me 
lance al cuello del otro si se me siento cuestionado/a, o que en un debate necesite dejar 
claro que yo tengo razón. Quizás, no me permita ni siquiera defenderme, tienda a no decir 
lo que siento o a guardarme mi opinión. 

 Vamos a entrenarnos en cuidar de ese valor que llevamos dentro, ese valor infinito por 
el cual merezco ser cuidado con amor, respeto, ternura, ya que el tener una buena vida, 
depende en gran medida de qué tal se nos de esto.

 Hemos aprendido a juzgarnos o hablarnos mal como algo rutinario. Nos culpamos decenas 
de veces por el mismo error, o usamos palabras irrespetuosas o injustas al referirnos a 
nosotros mismos.

 Nos hablamos constantemente, y la mayor parte del tiempo decimos cosas como: “estoy 
gordo/a”, «tengo que quitarme este michelín»,”estoy tonto/a”,”me cuesta pillar las cosas”, 
“no puedo”... ¿Veis de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? No vamos 
por ahí diciéndole a la gente «tienes que quitarte ese michelín», «que fea estás hoy» o «no 
vas a conseguir eso que quieres». De hecho, les mostramos cariño y respeto con nuestras 
palabras.

 La cantidad de amor que sientes por ti tiene que ver con la calidad de tus palabras contigo 
mismo. 

Utiliza tus palabras apropiadamente. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa, 
fantástica. Dite cuánto vales, cuánto te quieres.

Las palabras  constituyen el poder que tienes para crear. Tus palabras encienden vías en el 
cerebro. 

Pero puedes crear una gran vida, una vida mediocre, o puedes malvivir. El uso erróneo de 
las palabras, puede crear una vida completamente infeliz. 

EJERCICIO

PASO 1. Elabora una lista de las cosas que te gustan de los tuyos

Para ello, piensa cómo te gustaría que se hablara tu hijo, o una persona a la que adoras, en 
tu misma situación.
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Aumenta las palabras edificantes al referirte a ti mismo, y dilas en voz alta.

Descarta las palabras irrespetuosas o negativas. Para mejorar, registra cada vez que te 
“pilles” hablándote mal. Simplemente, ve poniendo “palotes” cada vez, de manera que 
tengas en un calendario cuánto te has detectado hablándote mal. De esta forma lo haces 
más consciente y será más fácil cambiarlo.

NOTA. Si quieres ahondar más en este tema, te recomiendo que leas el libro “Los 4 acuerdos” 
del Dr. Miguel Ruíz. 
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Ahora veamos la continuación del ejercicio anterior. Para no faltarme a mi mismo/a, tendré 
que poner cuidado en no usar tampoco las palabras mal con los demás.

Con el uso erróneo de las palabras, nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos 
mutuamente en un estado de tensión y duda.

  

Cada uno tenemos los recursos para vivir una vida plena. Podemos aprender a usar esos 
recursos para edificarnos a nosotros mismos y a los nuestros. 

Sin embargo, en muchas ocasiones damos más valor a la idea que tenemos sobre “cómo 
tendrían que ser las cosas”, y esa imagen nos quita de ver lo bueno de nosotros mismos o de 
los que nos rodean. Si desapareciese esa persona que tanto pedimos que mejore o cambie, 
pronto aprenderíamos a ver todo lo bueno que nos da, a veces solo con “estar”.  

Muchas veces, por nuestras propias necesidades insatisfechas, tenemos al otro anulado. 
Porque así no me vale. Si no cambia eso, no me vale. Y si no soy capaz de mirarle de otra 
forma, estoy actuando en contra de su felicidad y de la mía propia.

¿Esto quiere decir que no podemos decirle al otro lo que me molesta? ¿Me lo tengo que 
callar todo?. En absoluto. Eso sería ir en contra de la comunicación con las personas que 
más te importan. 

Entonces, ¿qué podemos hacer?. En el siguiente paso veremos cómo comunicar lo que me 
molesta o me hace daño. No obstante, el primer paso es este: “Para decir lo negativo, la 
balanza ha de estar hacia lo positivo”.

¿Qué significa?

 Para poder decir lo negativo, tengo que ver cómo está la balanza de lo que digo a esa 
persona. ¿Cuánto hay de positivo y cuánto de negativo? 

  Solo si lo positivo pesa más, el otro va a estar preparado para escuchar lo que me molesta.

  Sin embargo, si mi balanza está hacia lo negativo, si solo hago correcciones al otro y no 
le refuerzo con lo positivo, mi crítica tan solo será una más, y no tendré al otro fuerte para 
mejorar. 

    A veces, ni siquiera es que digamos tantas cosas negativas, sino que el problema es que 
no decimos lo positivo. Lo damos por hecho, no lo expresamos en voz alta lo bueno. Y no 

7
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construimos, porque construimos con lo que queda dicho, no con lo que queda en el mundo 
de lo pensado en mi cerebro.

En definitiva, este paso consiste en un compromiso firme de dejar de usar las palabras en 
contra de los tuyos. Os invito a que os hagáis conscientes de cuánto usais las palabras para 
corregir, criticar, culpar, reprochar o exigir.

Debemos de ser conscientes de la gran cantidad de comentarios que hacemos  buscando 
cambiar o reprochar al otro, pensando que eso es lo que tenemos que hacer, porque es lo 
justo, o es lo mejor para los niños, o para que la casa vaya bien… pero nada va a cambiar a 
mejor por usar mal las palabras.

Nuestra casa debe ser el espacio donde nos sintamos seguros, es el espacio “donde se habla 
bien de mi”. Y ese trabajo nunca empieza en el otro, empieza en tí mismo.

No pienses cuanto te critican a ti, o cuantos reproches te hacen a ti.  Piensa cuanto tú 
construyes al otro, entonces estarás asumiendo tu parte de responsabilidad, no poniéndola 
en el de enfrente. 

Porque recogemos lo que sembramos. ¿Qué siembras en tu casa? ¿Indiferencia? ¿Que te 
dejen tranquilo/a? ¿Reproches? 

Si te acostumbras a construir al otro con tus palabras, facilitarás que el otro aprenda a 
hacer lo mismo contigo. Poco a poco, ya que esto de cosechar lleva su tiempo.. labrar la 
tierra...sembrar la semilla… cuidar… mimar… regar… hasta que llega la época de recoger 
lo sembrado.   Si te has acostumbrado a decir al otro todo lo bueno, cuidando.. mimando.. 
regando... permitiendo que el otro crezca, le habrás mostrado el camino de las buenas 
palabras, y … recogerás los frutos.. 

¿Cómo puedes construir al otro? Cambia tu mirada y busca poner en palabras lo bueno del 
otro.

Si no tenemos este paso entrenado, no podremos pasar al siguiente. Si no estáis 
acostumbrados, o habíais caído en la crítica, haced un esfuerzo por cambiar la mirada y 
encontrad lo bueno que el otro que el otro tiene.

Si sentís que es injusto dejar a un lado lo negativo y ponerme a decir las cosas buenas, 
cuando las malas me están haciendo tanto daño, pensad, como os decía antes, que tenéis 
que probar cosas nuevas si lo de siempre no funciona...
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EJERCICIO

PASO 1. Elabora una lista de las cosas que te gustan de los tuyos
PASO 2. Dedícate a ponerlas en palabras a lo largo del día
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Ya que nuestras relaciones son determinantes en nuestra felicidad, deberemos aprender el 
arte de decir lo que nos molesta sin destruir nuestra relación. Aprender el arte de pelearse 
bien. Ciertamente es un arte, y pocos lo dominan. Los afortunados tienen vidas mucho más 
felices .

Aristoteles escribió “cualquiera puede enfadarse, pero enfadarse de la manera adecuada, 
eso ya no es tan fácil”.  Eso hay q entrenarlo.  En primer lugar hemos de evaluarnos y tomar 
decisiones. Decidir cómo quiero enfadarme. Después tenemos que poner en palabras 
nuestras decisiones delante de otros, y comprometernos así con ellas. Hablemos con el otro 
sobre cómo queremos ser cuando nos peleamos. ¿Nos gustaría no gritar? Hablemos con el 
otro: “yo no quiero ser el que grita, o el que insulta, voy a trabajar en ello”.

Porque no se trata de ser perfectos y no enfadarnos, pero sí de ser lo suficientemente 
dominadores de la situación como para no convertirnos en “animalitos”.

Bien, ¿Cómo decir lo que me ha dolido sin tirarse al cuello del otro? ¿Cómo decir lo negativo 
sin faltar al valor del de enfrente? Vamos a ver una serie de reglas sobre resolución de 
conflictos. 

Resolución de conflictos

- Si no domino mi emoción, tengo que irme.

- Voy a hablar desde el “yo”, y desde el sentimiento

- Haré peticiones de mejora, no exigencias o críticas 

- Discutiendo los temas uno a uno

- Sin extremos: todo, nada, siempre, nunca

- Utilizando bien el cuerpo, atención a lo que haces

- Hablando desde la calma, atención a lo que dices y a cómo lo dices.

La primera regla debe ser irrompible: si no domino mi emoción: ¡TENGO QUE IRME!.  Si el 
enfado o la decepción es demasiado grande, primero tendré que liberar un poco la emoción. 
De lo contrario, la emoción me va a controlar, voy a faltar al respeto y eso nunca está 

8

APLICA LAS REGLAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

8
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justificado. Porque el otro se haya equivocado, tú no puedes equivocarte más. Tendré que 
esperar a ser yo mismo/a de nuevo, y para eso tengo que liberar emoción (ya sabes cómo 
hacerlo). 

Si en una escala subjetiva del 1 al 10, tengo la emoción de enfado por debajo del 7, entonces 
podré hablar.

Lo haré desde el yo, y desde lo que siento. No es lo mismo decir “nunca haces nada”, a decir, 
“me siento cansado/a y necesito pedirte ayuda”.  

Necesito pedirte ayuda es una petición, no una orden, una exigencia  o una corrección. A 
veces creemos que las cosas tienen que ser según lo que tenemos establecido en nuestra 
cabeza. Por ejemplo, como en casa de mis padres la cocina se quedaba recogida después de 
comer,  mi pareja lo tiene que hacer igual. Quizás en su casa se hacía después de la siesta, o 
se ha criado con la cocina sucia. Y viceversa, como en su casa se vivía con la cocina a medio 
hacer, puede caer en exigir hacer las cosas a su manera.

Venimos de sitios diferentes, somos distintos. No podemos convertir nuestras relaciones 
en una lucha porque las cosas se hagan a nuestra manera. Tendremos que ir negociando, 
encontrando algo a medio camino que nos haga vivir con paz y sin criticar al otro.

Si hay algo que te molesta, hay que aplicar las reglas, no vale con corregir y pinchar la 
autoestima del otro, porque entonces se defenderá, y no llegaremos a ningún acuerdo. 

Es importante discutir los temas de uno en uno. Si te acribillo a errores, vas a contraatacar. 
No puedes castigar al otro mil veces por un mismo error. Eso es injusto.

Si tienes toda una lista de errores del otro, es que no te has sabido gestionar, no has sabido 
ir liberando la emoción y diciendo lo que sientes. Empieza ahora, dedícate a buscar lo bueno 
del otro, a decírselo, porque seguramente, esa lista te ha quitado de ver lo bueno del otro 
(ya sabes que procesamos en base a lo que tenemos). Y después, comienza a decir las cosas 
de una en una cuando pasen, sin ira, desde el yo y desde lo que sientes. 

Por supuesto, cuidado con los extremos: los extremos suelen ser mentira. Es verdaderamente 
difícil que SIEMPRE estes así, que NUNCA hagas nada, que TODO lo hagas mal, etc., etc.  Los 
extremos  tienden de nuevo a señalar, a culpar, a atacar por cosas pasadas.

Utiliza bien el cuerpo. ¿Sabías que, si das un portazo, tu enfado se multiplica?. Tú cerebro se 
compromete con lo que dices y con lo que haces. Si das un portazo, rápidamente activará 
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todos los argumentos que justifican aún más tu enfado, y éste se disparará . Si tu cerebro te 
ve dando un portazo, o haciendo cosas más sutiles como apretar los puños, esa información 
es recibida por el cerebro como “activa más ira”.

Atento/a a tu cuerpo, tu cerebro se compromete con lo que tu cuerpo hace, no seas 
violento/a con tu forma de moverte o de mirar. Suelta músculos, destensa. Si no puedes, 
quizás no es el momento de hablar, ve al cuarto, libera enfado y deja la conversación para 
otro momento en el que puedas mirar al otro como la persona con valor que es, no como 
algo horrible que merece todo el desprecio del mundo.

. 

Por último, al igual que tu cerebro se compromete con lo que haces, recuerda que se 
compromete con lo que dices, y con cómo lo dices. Habla desde la calma. 

¿Qué hacer para hablar desde la cama? Solo una cosa: ELEGIR BIEN EL MOMENTO.

Si no es el momento, recuerda que debes dejarlo, ya que no lo vas a saber decir bien, y el 
otro no va a saber escucharte; esto va a crear una situación muy injusta para los dos: para 
el otro, que le estás pidiendo algo que en ese momento no puede darte, y para ti, que 
necesitas algo y no te lo dan.  

EJERCICIO

PASO 1. Habla sobre cómo te gustaría enfadarte con las personas con las que sueles discutir. 
Expresa lo que quieres conseguir.

PASO 2. ¡Practica! Aplica las reglas.

PASO 3. Después de cada pelea, piensa qué has hecho bien, y coméntalo con la otra persona. 
Igualmente, piensa en qué has fallado, discúlpate y atrévete a expresar de nuevo lo que 
quieres conseguir ¡Continúa con tu compromiso! ¡A por ello!
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Lo que más feliz hace a nuestro cerebro son nuestras relaciones cercanas. Eso es lo 
verdaderamente importante en la vida de cualquier ser humano: sus vínculos.

Los estudios sobre felicidad evidencian que ni la fama, ni el dinero, ni realizarnos 
profesionalmente, tienen un peso determinante en cómo de felices somos. Sólo nuestras 
relaciones marcan la diferencia. Las personas más felices tienen relaciones de más calidad 
y más saludables. Es más, son personas que invierten más tiempo y energía en que esto sea 
así.

Tantas veces damos nuestras relaciones por sentado y no ponemos atención a seguir 
cultivando la relación. Así que, ¡Manos a la obra!. 

No nos vamos a quedar en tener cuidado con no usar las palabras mal con nuestros seres 
queridos, o en entrenarnos en aplicar las reglas de resolución de conflictos. Demos un paso 
más. Invirtamos tiempo y energía en mejorar aquello que de verdad es importante.

EJERCICIO

PASO 1. Escribe una lista con el nombre de las personas más importantes en tu vida.

PASO 2. Al lado de cada nombre, escribe una tarea para mejorar la relación. 
Aunque creas que la relación está bien, no dejes de trabajarla. Plantea una tarea concreta 
y objetivable. Por ejemplo, en lugar de “tener mas paciencia con mi hijo”, concreta un poco 
más en algo que puedas medir con mayor facilidad: “Ser paciente con mi hijo en el rato de 
hacer deberes del colegio. Si me exaspero, me voy a otra habitación hasta que me calme”. 
Pueden ser tareas “simples”, como dar un beso de buenos días a tu pareja, lo importante es 
estar trabajando por la relación. Cuando consigas incorporar tu tarea como un hábito, ¡Ve 
a por la siguiente!

9

LO MÁS IMPORTANTE PARA TU CEREBRO: TUS RELACIONES

9
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El querer está en todas las cosas. Si a un profesor le mueve el querer, el alumno se va a 
sentir valorado y no solo aprenderá muchísimo, sino que se acordará toda su vida de ese 
profesor… 

El querer es el motor del ser humano. Sin embargo, el miedo apaga el querer.

El miedo influye todos los días en nuestra forma de vivir y de relacionarnos, sin que nos 
demos cuenta, sin que lo identifiquemos como miedo.

Cuando una persona se enamora, es movida por el querer, no piensa en qué cosas le va a 
pedir al otro, sino en qué hacer para que se sienta bien, qué darle, cómo hacerle feliz. El 
querer es enfrentar el miedo y activar el “dar”.

Cuando una persona se enamora, enfrenta el miedo. Porque hay muchos riesgos que asumir: 
riesgo a que el otro no corresponda al mismo nivel, riesgo a que salga mal, riesgo a que me 
dejen… Pero vale la pena arriesgarse. Así que nos empeñamos en el dar, en hacer al otro tan 
feliz como podamos.

¿Qué ocurre cuándo pasamos a hacer todo lo contrario? Con el tiempo, pasamos a querer 
que me hagan feliz a mí, que me den lo que necesito. Nos dejamos vencer por el miedo.

Miedo a no sentirnos queridos o valorados, miedo a no ser para el otro. Entonces dejamos 
de dar y pasamos a pedir. Incluso a exigir y a reprochar. 

Frente a esto podemos elegir seguir arriesgándonos, es decir,  actuar como cuando 
estábamos enamorados: activando el «dar». Arriesgarnos a dar aún con la posibilidad de 
que el otro no corresponda. 

Como hemos visto, no se trata de dejar de decir lo que sentimos o lo que necesitamos. Se 
trata de enfrentar el miedo, de expresar nuestras necesidades sin pasar por el vacío de 
“desactivar el dar”.

Solo entonces, el otro estará más preparado para escucharnos y entendernos, porque se 
sentirá escuchado y entendido.

10

ACTIVA EL QUERER EN TODO LO QUE HACES

10
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El título de esta guía habla de ser feliz, pero si confundimos felicidad con hedonismo, con no 
arriesgarnos a querer, no podremos mantener nuestros vínculos.  

El único corazón lleno, es el corazón vinculado.

La realidad es que con los que más nos equivocamos, es con aquellos que más queremos. Y 
ellos, a su vez, con los que más se equivocan es con nosotros.

Así que, para terminar, no hay ejercicio. 

Encender el amor en vuestra forma de vivir es más complicado que un ejercicio de dos o 
tres pasos. 

Os invito a ser los artistas de vuestra propia vida y a entrenaros en el gran trabajo de 
encender el querer en todo lo que hacéis y con todas las personas con las que os relacionáis.

Para concluir os dejo mi frase preferida:

«El Amor es lo que hace que todas las cosas sonrían.»
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Es importante que aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo. Tantas veces, 
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