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patrones

Veamos cómo funciona tu mente. Cuando atraviesas la carre
tera, ¿tienes que concentrarte en cada uno de tus pasos? Cuando 
mascas chicle, ¿tienes que pensar en ello? Cuando comes pizza, 
¿tienes que elaborar toda una estrategia para digerirla? ¿Acaso 
piensas: “en cuanto termine con esta rebanada podré retirarme a 
dormir”? Cuando duermes, ¿tienes que concentrarte para seguir 
respirando?

Ninguna de estas actividades se desarrolla conscientemente; 
en realidad, las llevamos a cabo con el subconsciente. Puede decir
se que la mente es como un iceberg. Existe una porción visible, el 
consciente; y otra oculta, mucho mayor, el subcons ciente. Nuestra 
mente subconsciente es responsable de buena parte de los éxitos y 
fracasos que logremos en la vida.

El hecho de que ciertas conductas nuestras se repitan todo 
el tiempo se debe al subconsciente. Muchos de nosotros presen
tamos patrones de vida recurrentes; una experiencia pasada, o un 
mismo comportamiento, se manifiestan una y otra vez.

¿Conoces a alguien que siempre se retrasa? Yo acostumbraba 
practicar tenis con un amigo que siempre llegaba tarde. Jugába
mos un día a la semana antes de ir al trabajo.

—David, recuerda que mañana a las siete de la mañana tene
mos cita para jugar.

—Está bien, a las siete nos vemos —me respondía.
—¿Vas a llegar a tiempo?
—¡A las siete en punto!
Naturalmente, al día siguiente David llegaba a las 7:15. Nunca 

le faltaba una excusa:
—Es que mi hijo tomó mi raqueta y la dejó debajo de su cama, 

por lo cual yo no la encontraba.
La siguiente semana sucedía lo mismo, David llegaba a las 

7:16. La razón:
—¡Es que no encontraba el otro tenis!
Una semana después se retrasaba 15 minutos.
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10 Capítulo 1

—Llegué tarde porque se enfermó el pececito y el bebé estaba 
llorando.

Otras veces eran ponchaduras de llantas, el acumulador del 
automóvil que se había descargado, las llaves que se habían extra
viado o la ropa interior que se había quedado mojada dentro de 
la lavadora.

Finalmente, un día le dije:
—David, vamos a hacer un trato. De aquí en adelante, por 

cada minuto de retraso, me vas a pagar un dólar.
¡Al día siguiente se lastimó un hombro y desde entonces no 

hemos vuelto a jugar!
¡Él estaba convencido de que la impuntualidad no era culpa 

suya!
No llegaba tarde intencionalmente, pero su subconsciente ya 

estaba programado y le ordenaba: “Llega siempre tarde”... y ese 
programa había tomado el control de su vida.

Si por error David se hubiera levantado temprano en alguna 
ocasión, y hubiera advertido que iba a llegar a tiempo a su cita, su 
programa interno le hubiera ayudado a encontrar un árbol don
de estrellarse, o un camino desconocido donde perderse. En ese 
momento él hubiera respirado profundamente y su subconsciente 
hubiera dicho: “¡Qué alivio! Todo ha vuelto a la normalidad”.

PATRONES DRAMÁTICOS. Seguramente conoces perso nas 
que padecen patrones de vida dramáticos. Sus vidas son dramas 
interminables. Si te topas con alguien así en la calle y cometes el 
error fatal de preguntarle “¿cómo estás?”, de inmediato te cuenta 
que el gato acaba de morirse, que el auto se descom puso, que el 
marido sin querer le prendió fuego a la casa, que un meteorito 
destrozó el garage y que acaban de diagnosticarle una terrible 
enfermedad desconocida.

Siempre que la vida de estas personas amenaza con ser apa
cible, una vocecita subconsciente les dice: “¡Pero qué barbaridad, 
las cosas no son así!”. Y muy pronto surge otro drama. Pierden el 
empleo, tienen que hacerse otra operación, los arres tan... y todo 
vuelve a la normalidad.
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Patrones 11

Más adelante veremos cómo corregir estos patrones de vida, 
pero por lo pronto identifiquemos algunos más.

PATRONES DE ACCIDENTE. Ciertas personas tienen un ta
lento especial para accidentarse. Se pasan la vida cayéndose de las 
escaleras, de los árboles, sufren descargas eléctricas o chocan el 
automóvil. Conozco a una agente de seguros de veintitantos años 
de edad, que de los dieciséis a la fecha ha tenido cinco automó
viles. En una ocasión me comentó: “Cada vez que me compraba 
un auto nuevo, alguien me chocaba. Después de tantos accidentes 
¡dejé de adquirir automóviles nuevos para no matarme!”.

“...Y luego me dio gripe, y la casa se incendió,  
y nos robaron el automóvil, y a George tuvieron  
que operarlo, y al gato también le dio gripe...”
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12 Capítulo 1

PATRONES DE ENFERMEDAD. ¿Conoces a alguien con un 
patrón de vida orientado a las enfermedades? Existen individuos 
que padecen resfriados dos veces al año. Algunas personas se en
ferman cada vez que se les presenta la oportunidad. ¡Hay quienes 
se enferman todos los lunes por la mañana!

PATRONES DE DESORDEN. Existen personas propensas al 
desorden. No es que se lo propongan conscientemente, ¡pero se 
trata de un patrón de vida poderosísimo! Tienen el escritorio, los 
archivos y el pelo hechos un desastre. Si alguien ordena sus cosas, 
veinte minutos más tarde parecerá que un huracán arrasó la recá
mara, la oficina, el automóvil y el portafolios.
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Patrones 13

PATRONES DE QUIEBRA. ¿Conoces a alguien que siempre 
está quebrado? No es cuestión del dinero que gana, sino de lo 
que hace con él. Las personas con un “patrón de quiebra” actúan 
automáticamente. Siempre que tienen dinero adicional buscan la 
manera de deshacerse de él (lo cual es una maravilla para los ven
dedores profesionales). Por lo general, no se dan cuenta de lo que 
ocurre. Se imaginan que la causa de sus problemas es la economía, 
el gobierno o su salario. Pero aunque ganaran el doble, ¡seguirían 
estando quebrados! De hecho, la principal razón de que la gente 
que obtiene un premio en la lotería rápidamente lo pierde todo, 
es que su programa interno les dice: “Este dinero no tiene razón de 
ser. Hay que hacer algo al respecto”.

PATRONES DE INDISPENSABILIDAD. Si padeces el patrón 
de la indispensabilidad, eres de los que creen que, a los tres minu
tos de haber salido de vacaciones, le va a caer un rayo a la oficina 
y les va a dar pulmonía a todos los vendedores al mismo tiempo. 
Si actuamos con base en este patrón, nuestro sistema de creencias 
y nuestra actitud contribuirá a crear y perpetuar la situación. En 
cuanto nos ausentamos, todo se convierte en un caos.

PATRONES DE CAMBIO DE EMPLEO. Un individuo que 
pensaba cambiar de trabajo vino a verme hace poco.

—Esta compañía me está llevando a la ruina —me dijo—. 
Nuestros productos son muy mediocres. Ya no me alcanza ni para 
la renta.

—¿Cuánto tiempo llevas en este trabajo? —le pregunté.
—Dos años —respondió.
—¿Y qué tiempo estuviste en tu trabajo anterior? —seguí in

terrogando.
—Aproximadamente dos años.
—¿Y antes de ése?
—Dos años.
—¿Y antes?
—Como unos veinticuatro meses.

PORFAVORFELIZ 15.5X23.indd   13 15/10/14   15:52



14 Capítulo 1

—¿Entonces en dónde crees que radique el problema, en la 
compañía o en ti?

—¡En mí!
—Si el problema eres tú —le dije—, ¿para qué cambias de 

compañía?
En el transcurso de la conversación le hablé de una amiga que 

había tenido cinco trabajos en once meses. 
—Te apostaría lo que quieras a que dentro de un año ya no va 

a estar en el mismo trabajo —le aseguré.
¡Esa misma tarde, la dama en cuestión me llamó para infor

marme que había dejado su empleo!

Sin embargo, mi amiga asegura que se siente absolutamente 
feliz; así que no me corresponde juzgar si, en su caso, el patrón 
de cambio de empleo es bueno o es malo. Sencillamente convie
ne reconocer que actuamos conforme a programas estableci dos. 
Es muy probable que cotidianamente obedezcamos patro nes si
milares con respecto del automóvil, la casa y nuestras relaciones 
personales.

He aquí otro patrón. Se puede enunciar de la siguiente ma
nera: “LA GENTE ES ODIOSA, LA VIDA ES HORRIBLE, 
¿POR QUÉ ME TRATA EL MUNDO ASÍ? ME QUIERO 
MORIR”. Como hemos dicho antes, nosotros mismos creamos 
nuestras opciones, ¡y una situación como la anterior no es nada 
divertida!

Existe otro patrón de vida que se describe con la expresión 
“APENAS LA VOY PASANDO”. En este caso, el pensamiento 
consciente y el subconsciente nos reducen a una situación en la 
cual la vida nos parece una lucha sin tregua que a duras penas 
“vamos pasando”.

¿Se aplican en tu caso algunos de estos patrones?
Otro patrón lo podemos denominar: “A MÍ NUNCA ME 

TOCA NADA”. Trátese del día de nuestro nacimiento, de la 
época en que empezamos a asistir a la escuela, a invertir en ne
gocios o a ir de vacaciones, todo nos ocurre demasiado prema
turamente o demasiado tarde. Si aterrizamos en el sitio justo, 
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Patrones 15

lo hacemos en un mal momento. O sucede que tenemos talento 
pero malos profesores, o buenos profesores pero poco talento.

Existe otro patrón que podemos llamar: “TODO MUNDO 
ABUSA DE MÍ”. Ni falta hace explicar en qué consiste.

Hemos comenzado por enunciar patrones de vida negativos. Sin 
embargo, existen patrones positivos que quizá también se apli
quen a ti.

Hay un patrón que llamaremos: “NUNCA ME ENFERMO”. 
Nuestro estado de salud es determinado por nuestros programas 
mentales, que nos dicen quiénes somos y qué nos pasa.

¿Conoces a alguien que “SIEMPRE LLEGA AL SITIO JUS
TO, EN EL MOMENTO PRECISO”? Ingresan a la compañía 
justo cuando ésta empieza a prosperar; venden la casa justo antes 
de que a un lado construyan un centro de readaptación juvenil; sa
len de vacaciones y se topan con un millonario que los pasea en su 
avión por toda Europa. Y tú te preguntas, ¿cómo le hacen? ¡ Si yo 
tuviera tan sólo la cuarta parte de su suerte! Llegar al sitio justo, 
en el momento preciso, es un patrón de vida positivo.

¿Qué decir del patrón que llamaremos “TODO LO QUE 
HAGO SIEMPRE ME DEJA DINERO”? ¡Algunas personas lo 
tienen! ¿O del patrón denominado: “todo lo que compro resulta 
excelente”? (también existe el patrón inverso: “todo lo que com
pro es un timo”).

Otros patrones son: “CONFÍO EN LA GENTE Y SIEMPRE 
ME TRATA BIEN” y “TODO LO QUE HAGO ME RESUL
TA FÁCIL Y DIVERTIDO”.

Es de suponerse que prefieras adquirir patrones positivos y 
desechar los negativos. Ello nos lleva a preguntamos: “¿Cuánto 
más durarán estos patrones detestables? ¿Hasta cuándo tendré 
que soportarlos?”. La respuesta es: “La vida cambia cuando noso-
tros cambiamos”.
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16 Capítulo 1

siempre existe resistencia al cambio

No siempre es fácil cambiar nuestros patrones de vida, pero es 
posible hacerlo. Sea cual fuere el punto en que te encuentras ac
tualmente, puedes lograr lo que desees; cómo hacerlo es de lo que 
trata este libro.

Hay que reconocer un hecho: siempre que decidimos cambiar 
enfrentamos resistencia. Siempre surge el reto contra el que se 
mide la seriedad de nuestras intenciones.

Supongamos que has decidido ponerte a dieta. Justamente 
esta semana empezarás a deshacerte de las “llantitas”. Sin embar
go, esta misma semana tu agenda está saturada de invi taciones a 
cenar, cocteles y fiestas de cumpleaños. Todo cambio suscita un 
desafío, sobre todo al principio.

Imaginemos que por primera vez en tu vida decides abrir una 
cuenta de ahorros, que incrementarás hasta amasar una fortuna 
personal. Por lo tanto, cancelas la cena en el Hyatt (lo cual ayuda a 
tu dieta) y decides que depositarás en el banco los doscientos pesos 
que te ahorraste. Sin embargo, sucede que justamente ese día se 
vence el seguro del carro, se descompone el refrige rador y tu cuña
do te cobra los trescientos pesos que te prestó la Navidad pasada.
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Patrones 17

Supongamos que te gusta andar en fachas. Cada vez que te 
pones tus mejores pantalones, se te ensucian. ¡No tienes más que 
caminar de la recámara al baño para que se te manchen! ¡Y sola
mente te sucede esto cuando te pones tus mejores pantalo nes! La 
tendencia natural es pensar de la siguiente manera: “Es que así 
soy; no puedo cambiar”. La verdad es que sí puedes cambiar, pero 
tus viejos patrones de vida tratarán de persistir. ¿Qué hacer para 
lograr el cambio?

Primero hay que reconocer que todo cambio ha de enfrentar 
resistencia. En pocas palabras, tienes que estar preparado.

la formación de patrones

Desde el momento de nacer empezamos a desarrollar patro nes de 
comportamiento.

Pensemos, por ejemplo, en nuestra actitud hacia el comer. 
Cuando éramos bebés, llorábamos por muy diferentes razones: 
sed, calor, frío, soledad, frustración, falta de cariño, deseos de ejer
citar los pulmones; porque estábamos mojados, porque deseába
mos atención, o un juguete, y así por el estilo. Cuando llorábamos, 
en muchas, muchas ocasiones, se nos daba de comer. De manera 
tal que se estableció una asociación según la cual la solución a 
cualquiera de los anteriores problemas era comer. Así que si fu
mas, bebes o comes en exceso, no necesitas esforzarte mucho para 
darte cuenta de dónde procede parte de tu programación. Cuando 
te sientes frustrado, solo o deprimido, una de las principales luces 
que iluminan tu vida es la luz del refrigerador. La “solución” que 
ofrecen el cigarrillo y la bebida deriva, en parte, de un condicio
namiento similar.

Por razones similares, nuestro comportamiento actual es re
sultado de las experiencias adquiridas en la infancia. En los pri
meros años, no tenemos criterio y nuestro cerebro está vacío: 
absorbemos información como esponjas. Debido a que nuestras 
primeras relaciones con el mundo son a través de nuestros pa
dres, su influencia en nuestra vida es enorme. De manera consciente,  
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18 Capítulo 1

pero fundamentalmente de modo subconsciente, creamos en 
nuestras vidas patrones que reflejan nuestra expe riencia al lado 
de nuestros padres. Por ejemplo:

• Solemos establecer relaciones con personas que se aseme jan a 
nuestros padres. Puede ocurrir que busquemos jefes y amigos 
entre personas parecidas a nuestro padre o a nuestra madre.

• Las relaciones que establecemos con los demás son un reflejo 
de las relaciones que nuestros padres establecían con la gen
te. Si nuestros padres eran amables y cariñosos, tenderemos 
a ser así. Si solían abusar de la gente, eso es lo que nosotros 
mismos habremos aprendido a hacer desde niños.

• Buscamos pareja entre aquellas personas que se asemejan a 
nuestro padre o a nuestra madre. Esto puede ocurrir no sólo 
en una ocasión, sino una vez tras otra. La explicación es que, 
en nuestros primeros años, nos formamos imágenes subcons
cientes que nos señalaban, por ejemplo, que “los hombres 
de verdad son altos, morenos y callados” (como mi padre); 
o bien, “las mujeres deben ser bajitas y de buenos modales” 
(como mi madre). Sin darnos cuenta a nivel consciente, bus
camos una pareja que se ajuste a la imagen que nos hemos 
formado.
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Patrones 19

Asimismo, la calidad de nuestra relación con nuestros padres crea 
su propio patrón. Si de niños experimentamos culpa y desaproba
ción, nuestra tendencia será atraer y asociarnos con quienes nos 
traten como personas “indeseables“. En cambio, si de niños he
mos experimentado cariño y aprobación, al llegar a la edad adulta 
gravitaremos en torno de personas que nos traten con respeto. En 
pocas palabras, atraemos lo que esperamos, y el mundo nos trata 
como creemos merecer que se nos trate.

Hasta aquí sólo hemos realizado un análisis superficial. Sin em
bargo, reconocer un problema es haber avanzado la mitad del cami
no hacia su solución. Es sumamente importante conocer nuestros 
patrones de comportamiento y saber cómo surgieron.

En síntesis

No tenemos por qué resignamos a vivir siempre con nuestros ac
tuales patrones de comportamiento. Los patrones negativos pue
den oponer resistencia, pero no son invencibles. Debes pensar 
siempre positivamente en ti mismo y en tu situación. La disciplina 
mental que para ello se requiere puede costar cara, pero las re
compensas son fabulosas. Procura hablar siempre bien de ti mis
mo e imagina que tu vida funciona como tú deseas. Así crearás 
nuevos patrones de felicidad.
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20 Capítulo 1

Escucha grabaciones motivacionales y lee muchos libros sobre 
el éxito. Apóyate en programas subliminales y frecuenta a las per
sonas de quienes puedas aprender algo. Ten presente que existe 
en ti la posibilidad de rediseñar tus patrones de compor tamiento 
para convertirte en la persona que deseas.

Puedes también consultar las “SÍNTESIS” que se incluyen en 
este libro, para intentar desprenderte sistemáticamente de lo que te 
empantana y consolidar los patrones que te impulsan hacia adelante.

tu imagen ante ti mismo

¿Has notado que cuando te sientes bien contigo mismo las demás 
personas se tornan agradables? ¿No te parece fasci nante el cam
bio de actitud?

El mundo es un reflejo de nosotros mismos. Si nos aborre
cemos, también aborreceremos a los demás. Cuando nos encanta 
ser quienes somos, todo mundo nos resulta maravilloso.

Nuestra propia imagen es la guía que determina exactamente 
cómo habremos de comportamos, con quiénes nos relacionare
mos, qué cosas intentaremos y qué otras evitaremos; cada uno de 
nuestros pensamientos y acciones derivan de la imagen que tene
mos de nosotros mismos.

La imagen que tienes de ti mismo está matizada por tus expe
riencias, éxitos y fracasos, las ideas que sobre tu propia persona 
has concebido y las reacciones de los demás hacia ti. En la creen
cia de que dicha imagen es un hecho, te limitas a existir exclusiva
mente dentro de los confines de la misma.

Por lo tanto, la imagen que tenemos de nosotros mismos decide:

• Qué tanto nos agrada el mundo y qué tanto nos gusta vivir en 
él.

• Exactamente qué tanto logramos en la vida.

Somos lo que creemos ser. De ahí que el doctor Maxwell Maltz, 
autor del best seller Psycho-Cybernetics, haya señalado que “la 
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Patrones 21

meta de toda psicoterapia es cambiar la imagen que el individuo 
tiene de sí mismo”.

Si piensas que eres un caso perdido para las matemáticas, 
siempre tendrás problemas con los números. Tal vez a causa de 
experiencias negativas has desarrollado el siguiente razonamien
to: “Por más que me esfuerce, no puedo con las matemá ticas”. 
Por lo tanto, dejas de intentarlo. Generalmente la idea cobra más 
fuerza. Si acaso alguna vez resuelves un problema matemático, 
pensarás que “fue casualidad”. Y cuando fracases, afirmarás: “¡Se 
los dije! ¡No sirvo para las matemáticas!”. Es muy probable que 
acostumbres decir a todo el mundo que no puedes ni sumar. Mien
tras más veces le digas a tu hermano, a tu cónyuge, a tu vecino y 
al gerente del banco que eres un caso perdido, más lo creerás tú 
mismo, y más se arraigará en ti dicha imagen.
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22 Capítulo 1

El primer paso para mejorar nuestros resultados es modifi
car la manera en que pensamos y hablamos acerca de nosotros 
mismos. Una persona de lento aprendizaje puede convertirse en 
un alumno destacado tan pronto modifique sus ideas acerca de su 
propia capacidad. Si tú consideras que tu coordinación corporal es 
excelente, fácilmente aprenderás nuevos deportes. Si piensas que 
eres un “saco de papas“, entonces harás lo posible porque se te 
caiga la pelota para dar justamente esa impresión.

Mientras sigas pensando que eres una persona permanente
mente en quiebra, vas a seguir quebrado. Si te consideras una per
sona con éxito en las finanzas, entonces prosperarás.

La imagen que tenemos de nosotros mismos es como un ter
mostato, y nuestro desempeño ocurre dentro de los límites prees
tablecidos. Vamos a suponer que Fred espera estar conten to sólo 
la mitad del tiempo, de manera que cuando le va mejor que de 
costumbre, piensa: “¡Momento! ¡Aquí hay algo raro! ¡No se su
pone que todo deba de salir tan bien! Con seguridad algo va a 
fallar de un momento a otro”. Cuando ello ocurre, Fred respira 
profundamente y se consuela: “Yo sabía que esto no podía durar”.

De lo que quizá Fred no se da cuenta, es de que existen otras 
personas en el mundo que siempre se sienten desdichadas, y que 
otras casi todo el tiempo están alegres. Nosotros mismos forja mos 
la calidad de nuestra vida, según la imagen que nos hacemos acer
ca de la felicidad.

Lo que esto quiere decir es que NOSOTROS DECIDIMOS la ima-
gen que queremos mostrar de nuestra propia persona. Nosotros de-
cidimos sobre nuestro propio valor, y decidimos qué tanta felicidad 
debemos esperar.

los cumplidos o ¿por qué no simplemente  
decir “gracias”...?

La imagen que tenemos de nosotros mismos determina en qué de
bemos concentramos o qué podemos pensar. Una buena imagen 
nos permite concentramos en los cumplidos que se nos hacen y en 
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los éxitos que logramos. Esto no debe confundirse con pedantería. 
Alguien observó en una ocasión: “La pedantería es una enferme
dad muy rara. Hace que todo mundo se sienta mal, excepto quien 
la padece”. Ser egoísta y gozar de una saludable autoestima son 
extremos opuestos.

Es necesario diferenciar egoísmo de una saludable autoestima.
Las personas con un gran ego necesitan ser el centro de aten

ción, ansían reconocimiento y les preocupan muy poco los demás.
Por el contrario, una saludable autoestima nos permite res

petar nuestros propios deseos y también los de los demás. Esto 
quiere decir que podemos sentimos orgullosos de nuestros logros 
sin tener que divulgarlo a los cuatro vientos, y que podemos acep
tar nuestras limitaciones al tiempo que luchamos por superamos.

Una autoestima saludable significa que no nos sentimos obli
gados a justificar, ante nosotros mismos ni ante nadie, el hecho de 
salir de vacaciones, acostamos tarde, comprar zapatos nuevos o 
permitimos algún capricho de cuando en cuando. Nos sentimos a 
gusto haciendo cosas que agregan calidad y belleza a nuestra vida.

Admitamos que no se trata de un “complejo de superioridad”.
Cuando apreciamos nuestra propia valía, no necesitamos de

cir al mundo lo mucho que valemos. Es aquel que no se ha con
vencido de su propio valor quien se afana por pregonar a todo 
mundo su gran valía.

Hay que reconocer que es correcto aceptar un cumplido. No 
hace falta ser perfectos para aceptar un cumplido y donosamente 
dar las gracias. La gente con éxito siempre dice: “Gracias”. Se da 
cuenta de que es sano reconocer un trabajo bien hecho.

Si felicitas a Greg Norman por ganar un torneo de golf, él no 
dirá: “Fue sin querer”; mucho menos señalará que “fue suerte”. 
Te dirá: “Gracias”. Si felicitaras a Paul McCartney por un nuevo 
éxito, no te contestaría: “Estás loco; ese disco es una porquería”. 
Te diría: “Gracias”. Estas personas, como toda la gente con éxito, 
saben apreciar su propio valor, y Paul lo supo apreciar mucho an
tes de triunfar, pues eso fue lo que lo condujo al éxito.

Como todos nosotros, lo primero que él mismo tuvo que hacer 
fue reconocer su propia valía.
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Un cumplido es un regalo. No se puede dirigir un verdadero 
cumplido sin reflexión y esfuerzo. Como cualquier regalo, es una 
desilusión si te lo rechazan; ésa es otra buena razón para aceptar 
donosamente un cumplido. Imagina que un amigo tuyo hiciera un 
amable comentario sobre tu apariencia y que tú respondieras: “Sí, 
claro, pero tengo muy gruesos los labios y muy cortas las piernas”.

Tú te sentirás mal porque no aceptaste el cumplido conforme 
a la intención con que te fue dirigido. La otra persona se sentirá 
mal por lo mismo, y de ahí en adelante te recordará como a cierto 
amigo pequeñito, de labios gruesos y piernas cortas. ¿Por qué no 
decir simplemente “gracias”?
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el “yo” que ven los demás

Podemos hacer una estimación de nuestra propia imagen obser
vando a quienes nos rodean. Nuestra tendencia es entablar rela
ción con quienes nos tratan como creemos merecer. Las personas 
con una imagen sana de sí mismas exigen respeto de los demás. 
Ellas mismas se dan buen trato, y con ello le indican al resto de la 
gente cómo debe tratárseles.

Si Mary tiene una mala imagen de sí misma, tolerará malos 
tratos y abusos prácticamente de todo mundo. En su subcon
sciente brotarán pensamientos tales como: “En realidad no im
porto tanto”, “al fin y al cabo no se trata más que de mí” y “siempre 
me han tratado mal, ¡seguramente lo merezco!”.

De lo anterior surge la pregunta: “¿Cuánto tiempo soportará 
Mary los malos tratos?”.

La respuesta es: “en tanto tenga una pobre imagen de sí misma”.
La gente nos trata como nos tratamos nosotros mismos. Aque

llos con quienes nos relacionamos, rápidamente se dan cuenta si 
sentimos respeto por nosotros mismos. Si nos tratamos con respe
to ¡ellos harán lo mismo!

Supongo que todos hemos conocido a mujeres con una pobre 
imagen de sí mismas, que han ido de fracaso en fracaso en sus re
laciones con los hombres. En cada ocasión su pareja ha sido un bo
rracho o un “bueno para nada”. Han tenido que soportar abusos 
físicos o emocionales. Desafortunadamente ese comportamiento 
se repetirá en tanto persista la opinión que tienen de sí mismas.

También existe gente que, luego de sufrir mucho, aprende a 
exigir y a esperar trato justo de parte de sus amigos, parientes y 
compañeros de trabajo. Ha observado que cuando se da a valer, 
los demás lo perciben.

lo que tú vales

Vamos a suponer que te haces cargo de un bebé de tres meses de 
edad. Naturalmente no le dirías a la hora de comer: “Muy bien, 
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muchacho, si no logras hacer algo inteligente, como pararte y re
citar el alfabeto o hacerme reír, no te daré tu biberón”. Le darías 
de comer porque lo merece. Merece amor, cuidado y trato justo. 
Tiene derecho a todo eso porque, igual que tú, es un ser humano; 
una parte del Universo.

Tú también mereces exactamente lo mismo. Lo merecías al na
cer y lo mereces ahora. Demasiadas personas creen que a menos 
que sean tan inteligentes, atractivas, bien remuneradas o atléticas 
como otras que conocen, no merecen respeto ni amor.

Mereces respeto y amor simplemente porque tú eres tú

En raras ocasiones nos concentramos en nuestra belleza y fuerza 
interiores. ¿Recuerdas haber visto películas de amor? Mientras la 
pareja de enamorados luchaba contra viento y marea, tú sufrías y 
anhelabas que todo saliera bien. A él lo mandaban a la guerra; ella 
se iba de su casa. Cuando él regresaba, ella ya no estaba. Después 
de buscarla afanosamente, la encontraba, pero ella ya no quería 
saber nada de él. Y mientras todo eso sucedía, tú deseabas todo el 
tiempo el feliz encuentro. Al final de la película ellos se casaban y 
vivían felices para siempre. Tú te secabas las lágrimas y salías del 
cine apretando en un puño la bolsa vacía de palomitas.

Lloramos al ver ese tipo de películas porque en nuestro fuero 
interno nos preocupamos, amamos, sentimos dolor. Existe en no
sotros un núcleo interior verdaderamente hermoso. Depen diendo 
del grado en que hemos sido lastimados, exponemos nuestros sen
timientos más profundos; pero todos poseemos estas cualidades.

Cuando observamos en los noticieros de televisión el drama 
de la gente que muere de hambre en el mundo, nos duele. To
dos podemos tener opiniones distintas acerca de la mejor manera 
de ayudarles, pero el hecho es que a todos nos preocupa. Así es 
como somos.

Recuerda, tú tienes las siguientes cualidades: capacidad de 
amar, de interesarte por los demás y de actuar humanitariamente. 
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No eres simplemente un humano: 
ERES UN SER HUMANO. Recono
ce tu propio valor y siempre recuerda 
que mereces buen trato.

la historia de rapunzel

Como muchos cuentos de hadas, la 
historia de Rapunzel tiene un senti
do profundo. Es una historia sobre la 
imagen de uno mismo. Rapunzel era 
una joven que vivía encerrada en un 
castillo, prisionera de una vieja bruja 
que constantemente le decía que era 
fea. Un día, un apuesto príncipe pasó 
por la torre y alabó la hermosura de 
Rapunzel. Entonces, ella hizo descen
der por fuera de la torre su dorada 
cabellera (al parecer de considerable 
longitud) para que él escalara y la res
catara.

No era el castillo ni la bruja lo que la mantenía cautiva, sino 
la idea de su propia fealdad. En cuanto fue con sciente de su be
lleza, reflejada en el semblante fascinado del príncipe, se dio cuen
ta de que podía ser liberada.

Todos tenemos que estar conscien tes de la bruja, o brujas, que 
hay dentro de nosotros y que nos impiden ser li bres.

la imagen de uno mismo y el subconsciente

Nuestro comportamiento y nuestra programación subconscientes 
interactúan con el concepto que sobre nosotros mismos tenemos. 
Por ejemplo, si nos sentimos mal con nosotros mismos, tendemos 
a desquitamos con nuestra propia persona. Esto puede manifes
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tarse en comer desmedidamente alimentos chatarra, propiciar ac
cidentes o enfermedades, incurrir en abusos con el alcohol y las 
drogas, alimentarse menos de lo debido y otras cosas por el estilo. 
No necesariamente tiene que ser un acto consciente. El trato que 
nos damos automáticamente refleja el grado de aprecio que tene
mos por nosotros mismos en un momento determinado.

Existen incluso evidencias que sugieren que las personas que 
sufren accidentes automovilísticos frecuentemente se sienten mal 
consigo mismas en ese momento y que el accidente, en parte, es 
un castigo subconsciente.

Es de capital importancia que hagamos todo lo que esté en 
nuestras manos para no dejar de tener pensamientos positivos. De 
esta manera lograremos seguir siendo felices.

Una mala imagen personal nos lleva a pensar: “Yo no merez
co nada”. Esto conduce inconscientemente a sabotear la propia 
felicidad. Siempre que se presenta la posibilidad de salir de vaca
ciones o de aprender algo nuevo, la persona que tiene una pobre 
imagen de sí misma hallará razones, consciente o subconsciente
mente, para dar al traste con todo.

comportamiento derivado de una mala  
imagen de uno mismo

Todos debemos trabajar continuamente por mantener una ima
gen saludable y positiva para con nosotros mismos. Si presentas 
algunos de los siguientes rasgos de conducta, debes preocupar
te por mejorar la imagen que tienes de ti mismo.

• celos
• hablar negativamente de ti mismo
• sentimientos de culpa
• no dirigir cumplidos 
• no aceptar cumplidos 
• no tomar en cuenta las propias necesidades
• no solicitar lo que deseas 
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