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N
os pasamos la vida planificándola. 
Ya desde pequeños nos lanzan la 
pregunta: “¿Y tú, qué quieres ser 
de mayor?”. Y sigue la planificación 
preguntándonos a nosotros mismos 
una y otra vez qué estudiar y dónde 
para tener el futuro más prometedor. 
Cuando sobrepasamos la barrera de 

los treinta, más sugerencias de futuro: “A ver si vas sentando la 
cabeza y te echas novio (o novia)”, y nada más emparejarte: “¿Para 
cuándo los niños?”. Pero no acaba aquí la cosa, porque pasados los 
cincuenta la pregunta retórica se convierte en: “¿Y qué vas a hacer 
cuando te jubiles?”. De esta forma nos va pasando la vida, siempre 
esperando un futuro maravilloso que, según llega, se esfuma. No 
nos damos tregua para saborear el momento presente y esto nos 
produce una recurrente sensación de insatisfacción. 
Lo mismo nos ocurre en el trabajo. Idealizamos ciertas profesiones, 
incluso la nuestra, luego comparamos nuestro día a día con la 
imagen que nos habíamos prefabricado y surge el desencanto. 
Presos de la rutina, buscamos un cambio que, una vez conseguido, 
vuelve a tornarse rutina. Y así, nuevamente, nos va pasando la vida. 
Es hora de poner punto final a dejar pasar la vida… ¡y empezar 
a vivirla! Piensa, ¿qué es lo mejor que te ha pasado?, ¿encontrar 
a tu pareja?, ¿tener a tu hija?, ¿aquel viaje inolvidable? Por su-
puesto son buenísimas experiencias, pero no te quepa duda de 
que lo mejor que te ha pasado ¡eres tú mismo! Así que empieza 
a quererte y aprende a disfrutar de cada uno de los momentos 
del día. Si quieres ser feliz, este es el camino. 

Aprendiendo a quererte 
cada día un poco más 
Si te preguntara si te quieres, si te mimas, si te perdonas por las 
faltas que puedas cometer dándote nuevas oportunidades, ¿me 
dirías que sí… o quizás que muchas veces te maltratas recriminán-
dote infinidad de hechos una y otra vez? Todos tenemos aspectos 
de luz y de sombra, y ambos nos ayudan a recorrer nuestro ca-
mino. Rechazar nuestros fallos e imperfecciones nos genera una 
profunda ansiedad que no conduce a ninguna parte. Debemos 
aprender a aceptarnos tal y como somos, permitiéndonos ser 
imperfectos para poder, de este modo, evolucionar. 
No obstante, estamos muy acostumbrados a cuidar únicamente 
de nuestro aspecto físico. Necesitamos imperiosamente seguir 
los cánones de belleza que exige la sociedad para sentirnos bien. 
Pero esto es tan solo un cuidado superficial, efímero, insuficiente 
para una experiencia plena y duradera de bienestar. Debemos 
tomar consciencia que dentro de nuestro cuerpo reside el más 
preciado tesoro: nuestra alma. Y es mediante su cuidado como 
empezaremos a sentirnos realmente bien. 
Para iniciarte en el cuidado del alma, existen tres sencillas prácticas 
que, llevándolas a cabo de forma habitual, te ayudarán a instalar 
en ti una creciente sensación de bienestar:

1Mantén tus vibraciones altas. Las personas somos, 
ante todo, seres energéticos. Cada uno de nosotros es un 

sistema de energías en continua vibración. Evolucionamos a través 
de las vibraciones, y estas provienen de nuestras emociones. Un 
sentimiento positivo aumenta nuestra frecuencia de vibración, 

¿Te sienTes insaTisfecho? ¿Te pasas la vida planificando lo que vas a hacer 
y frusTrándoTe después si los planes no salen como esperabas? si quieres 

ser feliz, empieza queriéndoTe y respeTándoTe. luego descubre Tu misión en 
la vida y vive conforme a esTa. Todas las claves para lograrlo, aquí…
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Claves para eliminar 
la frustración
si quieres dejar de vivir por inercia y empezar a ges-
tionar las energías que habitan en ti para poder enca-
minarte hacia tu misión en esta vida y hacer las cosas 
que más te gustan, toma nota de estas ideas clave:
✽ vive el presente, es donde habitas. ni estás ni esta-
rás en el pasado o el futuro.
✽ Haz lo que realmente es importante para ti. como 
la oruga, deja de lado lo que opinen los demás.
✽ Márcate objetivos, fíjate metas. es a través de fijar-
nos objetivos cada vez más elevados y de conseguirlos 
como seguimos el camino de la evolución. 
✽ visualiza cómo quieres que sea tu vida. ¡lo que se 
cree se crea!
✽ nos mueven las creencias. revisa que las tuyas 
sean potenciadoras, y si no es así, ¡cámbialas!



PSICO | acTiTudes

+ inFo
eres lo MeJor 
Que te Ha Pa-
saDo… ¡Quiérete!
mercè brey.
editorial: plataforma.
Páginas: 182.
Precio: 17 e.



mientras que uno de negativo nos induce a una vibración baja. 
Al ser entes energéticos, somos el imán más potente del universo, 
lo que conlleva que atraemos aquello que vibramos. 
Si nuestra actitud es de confianza y amor, eso es lo que atraere-
mos, mientras que si vibramos por la ira o el rencor, serán esas 
emociones las que recibiremos de los demás. Vibras alto con la 
compasión, el agradecimiento, la confianza o el amor. Pon toda 
tu atención en intentar que sean estas las emociones que predo-
minen en ti, pues serán aquellas que recibirás de los demás. 

2 Practica la gratituD y generosiDaD. También te 
ayudará a sentirte bien adoptar una postura de agradeci-

miento por todo lo que te ocurre y lo que te rodea. Consiste en 
cambiar la mirada buscando esencialmente la naturaleza positiva 
de lo que acontece. Para acostumbrarte, empieza por observar 
atentamente situaciones extraordinarias a las que, por cotidianas, 
no les prestas atención, como es el maravilloso espectáculo de la 
salida del sol, la calidez del canto de los pájaros o la sonrisa franca 
de un bebé. Si tienes perro, admira su bondad incondicional. 
¡Dime si todos estos regalos no merecen ser agradecidos! 
Es bueno cultivar el hábito de agradecer en silencio los pe-
queños detalles que nos rodean cada día: “Gracias por 
este día de lluvia que ayudará a limpiar el ambiente”, o 
“Gracias por este momento de paz mientras me tomo 
tranquilamente el desayuno”. Intenta mantener esta ac-
titud tan presente como te sea posible durante todo el día.  
La gratitud también tiene su expresión en el dar sincero. Ofrecer 
sonrisas, palabras amables y demostrar confianza son símbolos 
de gratitud. Además, la generosidad tiene la enorme cualidad 
de actuar como un bumerán: si sonríes, recibirás sonrisas; si 
eres amable, te tratarán con amabilidad, y si eres respetuoso, te 
respetarán. 

3 cuéntate a ti MisMo lo Maravilloso Que eres.
Por norma general, prestamos más atención a aquello que no 

nos gusta de nosotros mismos. Nos ocurre tanto con el aspecto 
físico como con el emocional. De forma habitual tenemos un 
alto grado de autoexigencia y un bajo nivel de tolerancia hacia 
lo que consideramos errores. Nos cuesta ver nuestras virtudes 
y, sobre todo, alabarlas. Y esta forma de proceder, aparte de ser 
injusta, no nos ayuda a sentirnos bien. 
Este sencillo ejercicio te mostrará lo maravilloso que eres: coge 
una hoja de papel y escribe en una lista tus cualidades, que 
pueden ser físicas, intelectuales, de carácter, etc. Ahora coge otra 
hoja de papel y redacta una declaración sobre ti mismo y tus 
cualidades. Empieza escribiendo “Yo,  (tu nombre completo), 
…”, y a continuación nombra todas y cada una de tus cualidades 
utilizando la primera persona, por ejemplo: “Yo, (tu nombre), 
soy una mujer con unos preciosos ojos negros y una bonita 
melena castaña. Tengo un carácter alegre y soy buena amiga de 
mis amigos…”. 
Cuando acabes, léela en voz alta y observa que sensación te 
produce. Guárdala en un lugar donde la tengas a mano para 
leerla a menudo y recordarte lo maravilloso que eres. 

Encontrar tu misión 
apartará la frustración
Si hay un aspecto que genera desasosiego es el hecho de no 
encontrar sentido a nuestra existencia. ¿Te has planteado alguna 
vez cuál es la vida que realmente quieres vivir? ¿Tu vida se parece 
a lo que habías planeado o es radicalmente diferente? ¿Te has 
desviado de tus sueños y metas? En la respuesta a estas preguntas 
puede estar la clave de la insatisfacción, del sentimiento de fracaso 
y frustración que a veces se instala silenciosamente y te impide 
disfrutar del día a día. 
Lo que da sentido a nuestro paso por la vida, lo que nos permite 
estar en paz es, sin duda, descubrir cuál es nuestra misión, entender 
qué hemos venido a hacer en este mundo. De esta forma, enfocar 
nuestra vida en pro de nuestra misión es un acto supremo. Es darle 
sentido absoluto a nuestra existencia, pues la misión refleja lo que 
hemos venido a aprender y a cumplir. Lo que ocurre es que no 
siempre es sencillo descubrirla. Una de las formas de lograrlo es 
a través de nuestro talento más destacado o don. 

Descubriendo tu don
Todos tenemos un sinfín de habilidades. Cuando una destaca 
en comparación con la misma habilidad en otros individuos, la 
llamamos talento. Cuando este talento es especialmente relevante 
para mí, cuando se trata de aquello a través de lo que disfruto más, 
aquello que mejor se me da, aquello que me hace sentir especial-
mente bien, entonces estamos hablando de don. Cada persona, sin 
excepción, posee un don. Cuando uno descubre cuál es el suyo y 
vive su vida a través de él, esto es la plena realización.Si tú todavía 
no los has descubierto, te servirá el siguiente ejercicio:
✽ Durante la niñez mantenemos intacta nuestra autenticidad, esa 
ingenuidad y sentimiento sincero de los que nos vamos des-
prendiendo a medida que cumplimos años. En esa época suele 
mostrarse sin complejos nuestro don que enmascaramos y sub-
yugamos al madurar. 
✽ según lo anterior, debes hablar con tus familiares y amigos, 
con todos los que hayan compartido tu infancia, e ínstales a que 
te cuenten cómo eras de pequeño, a qué te gustaba más jugar, 
haciendo qué cosas podías estar enfrascado horas y horas.
✽ Haz lo mismo, pero situándote ahora en el presente, con tu círculo 
más próximo de amistades, familiares, colegas, etc. Pídeles que te 
digan qué cualidades observan en ti y cuál destaca esencialmente. 
Recoge toda esta información y sácale el vector común, aquel 
comentario que se repite en varias ocasiones. ¡Ya lo tienes, ahí 
reside tu don!
Aprender a quererte y descubrir el sentido de tu existencia te sitúa 
en el sendero de la felicidad. Para ello, y como si de un mantra se 
tratara, ten siempre presente que eres fruto de la perfección del 
universo, así que no es posible que no seas en esencia maravilloso. 
Ante todo quiérete, y luego pon todo tu empeño en descubrir 
cuál es tu misión en esta vida. Llévala a cabo a través de tu don 
y estarás en el camino de la plena realización.
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