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La vida no se trata de encontrarte a ti mismo. La vida es sobre crearte a ti mismo. (George 

Bernard Shaw) 

 

Nada en la vida hay que temer, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de comprender 

más, de modo que podamos temer menos. (Marie Curie) 
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Prefacio 

La intención de convertir en un ensayo algunos artículos de mi Blog de media-tics que ya está 

en su octavo año cumplido, ha sido provocar una vez más la reflexión de los que me han 

estado siguiendo durante estos años (y que gracias a Dios son muchos) para que podamos dar 

una y otra vuelta más a los temas profundos que realmente nos deben importar en la vida, 

más cuando estamos viviendo tiempos muy compulsivos y de una gran incertidumbre. 

Lo vamos a  ir haciendo en una entrega paulatina, porque  

la finalidad que me he propuesto es encontrar un pie para discutir (mejor debatir) y un espacio 

de debate que abro en mi Blog y en los espacios Web que controlo y que no son pocos, en el 

amplio campo del liderazgo y el Management, la inteligencia emocional, los aspectos más 

importantes de la psicología social con sus más importantes avances en los últimos años, el 

pensamiento creativo, y muy especialmente, el Life Coaching al cual vengo dedicando mucho 

tiempo para ayudar a mejorar en las elecciones que hacemos y prioridades que deben 

establecerse a fin de que podamos disfrutar de incrementos medibles (que los percibamos de 

verdad) en nuestra actividad laboral, profesional y especialmente personal. 

Creo que para que un mundo mejor en el que vivir sea posible, todo debe partir desde el 

pensamiento individual y las emociones, eso sí, comprendiendo cuál es el marco que cada 

persona debe respetar en sus acciones de vida personal y laboral, para que su “juego” no 

perjudique a otras personas, sino que sume en emprendimientos y empresas (en el sentido 

histórico del término) que nos hagan sentir orgullosos del género humano, de que somos 

curiosos por naturaleza, queremos saber y conocer pero también somos sensibles y 

especialmente compasivos con los factores que niegan y alteran la buena convivencia en las 

sociedades modernas. 

Estoy seguro que vas a encontrar algunas soluciones a lo que te está preocupando. No es 

cuestión de resignarse a mantener un determinado estado de ánimo, porque crees que no vas 

a poder mejorar tu bienestar. Todo lo contrario. Hay maneras de hacerlo y leyendo los 

siguientes capítulos, te darán las pistas para gestionar mejor tus emociones y sentimientos. Un 

poco nada más que cambies en la actitud hacia el entorno y en la relación con las demás 

personas, te dará una nueva perspectiva de vida. 

Te invito a un recorrido por el mundo de los sentidos y las emociones. Ganar confianza en 

nosotros mismos no es una quimera, sino una posibilidad al alcance de tu mano. La cuestión es 

comprender cómo sentimos y por qué tenemos determinadas emociones. Entonces 

comprenderemos un poco más nuestro comportamiento, por qué hay cosas que nos resultan 

desagradables, por qué hay otras que nos gustan. No agotamos con los próximos capítulos 

todo lo que quieres saber y lo que necesitas saber, pero durante este serial que vamos a ir 

publicando, al menos, tendrás la ocasión de acceder a puntos de vista distintos a los tuyos, a 

ayudarte a mejorar la visión que tienes del entorno. Si esto lo logramos en parte, nuestra labor 

estará cumplida. 

José Luis Zunni Remaggi 

Madrid, abril de 2022 
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Capítulo 1 

¿Por qué hay personas que producen increíbles resultados en sus vidas, mientras otras que 

igualmente ponen un tremendo esfuerzo, apenas logran sobresalir? 

¿Qué le parece si de repente Ud. dispone del mismo conocimiento que tienen los grandes 

realizadores (líderes, emprendedores destacados, etc.) sobre la forma óptima de usar su 

tiempo? 

Si usted quiere de una vez por todas tomar el control del tiempo en su vida y comenzar a 

avanzar con paso firme hacia sus mayores objetivos, le sugerimos que siga leyendo. No 

decimos que sea el único, pero quizás uno de los desiderátums más importantes que se le han 

puesto delante de sus ojos. 

Porque es casi seguro que Ud. en alguna ocasión, también se haya hecho las siguientes 

preguntas: 

1º) ¿Por qué hay personas que producen increíbles resultados en sus vidas, mientras otras que 

igualmente ponen un tremendo esfuerzo, apenas logran sobresalir? 

2º) ¿Qué diferencia a los verdaderos triunfadores del resto? 

3º) ¿Es posible superar las estrategias y principios que se hallan detrás de esos grandes éxitos 

que Ud. siempre ha admirado? 

4º) ¿Sería Ud. capaz de lograr un control óptimo con solo dedicar 5 minutos diarios a su 

planificación? 

5º) ¿Cree Ud. que podrá mejorar su nivel de autoestima a través de conseguir más y mejores 

resultados? 

Algunas respuestas a estas preguntas es casi seguro que está en condiciones de dársela y echar 

más luz a esa inseguridad que se ha apoderado de su persona. Pero no se preocupe: siguiendo 

estos pasos va a neutralizarla primero, para eliminarla después. 

Por ello, sígame mentalmente y piense que es posible realizarlo: 

- Le propongo hacer un aprendizaje básico que consiste en visualizar con claridad los objetivos 

que se ha propuesto y qué plan tiene que utilizar para lograrlos. 

- A continuación, una vez visualizado en su mente el punto anterior, tiene que asegurarse que 

es factible (que es realizable y posible). 

- Inmediatamente después, tiene que concentrarse en la focalización. Porque hay que 

aprender a que logrando una alta capacidad de enfoque pueden estar bien centrados sus 

principales proyectos y objetivos. 

Con estos primeros pasos está logrando: 

- Reducir su nivel de estrés y ansiedad. 

- Disponer de más tiempo para dedicar a aquellas actividades que más valora. 

- Disponer de más tiempo de calidad para su familia. 

- Incrementar su nivel de concentración y energía. 
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Hasta aquí ya ha dado un primer gran paso: APRENDER a tomar decisiones de manera más 

rápida y efectiva. 

¿Qué es lo que ha logado eliminar del “peso de su mochila” (coloquialmente hablando de esa 

carga que, le estaba hundiendo)? 

Mire Ud. lo que ya ha logrado: 

- Haber eliminado o quizás postergado algunos trabajos y/o proyectos que pasan a categoría 

pendientes, ya no le lastran en sus decisiones presentes y consigue terminar las tareas dentro 

de los plazos previstos. 

- Ha ganado su primera batalla con los habituales ladrones del tiempo, eliminando los 

principales obstáculos que le estaban saboteando en el uso adecuado de las horas disponibles 

cada día. 

- Ha iniciado el camino para convertirse en una persona mucho más eficiente y con mayores 

posibilidades de promoción y desarrollo profesional. 

- Eliminará para siempre la postergación en su vida. 

Por tanto, el resultado de la primera lucha con Ud. mismo ha sido estrictamente mental, 

contra su interior, venciendo a esos malos hábitos que le estresaban y también confundían. 

Siguiendo estrictamente con esta metodología, aprenderá a multiplicar su tiempo a través de 

la delegación efectiva. Y de manera muy natural, seguirá descubriendo como eliminar otros 

hábitos negativos sustituyéndolos por nuevos y positivos que le reportarán beneficios. 

Camine hacia una mejor calidad de vida que es posible 

Ud. aún no se cree que tomando una decisión importante puede crear una calidad de vida 

extraordinaria. ¿Quiere descubrir cómo hacerlo? Pues sigamos “abusando” de su tiempo para 

que Ud. lo descubra conociendo las claves que determinan sus resultados: 

- Convertirse en una persona orientada a la acción. 

- Ya ha internalizado la cuestión de optimizar el tiempo en relación con la carga de su agenda. 

- Introduzca la motivación como una fuerza poderosa para lograr grandes objetivos. 

- Erradique el sentimiento de frustración, que es el que le hunde. 

- Aprenda a priorizar en función de importancia del tema y la oportunidad. 

- Lograr un equilibrio de prioridades entre todas las áreas importantes de la vida. 

- Ha creado una inercia imparable hacia el éxito, pero no debe obnubilarse y siempre cuide de 

los pequeños detalles que marcan la diferencia. 

Ahora tiene todo en sus manos (y en su mente) 

Le dije al inicio que este sería uno de los más importantes desiderátums que se le habían 

puesto delante sus ojos. Ahora Ud. mismo está construyendo el suyo como sigue: 

a) Conviértase en un observador del entorno y cuál ha sido el camino de éxito de los grandes 

triunfadores. 
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b) Se ha construido una metodología propia (que Ud. mismo irá adaptando) para mantener en 

su horizonte temporal un futuro apasionante e inspirador. 

c) Ha roto con la dicotomía de sueños imposibles con realidades palpables. 

d) Se esforzará en mantener a raya al mayor enemigo a la hora de administrar su tiempo, que 

es una especie de agente doble: creer que se puede hacer todo y no haber priorizado lo 

importante. 

e) Le resultará más cómodo el trabajo en equipo porque podrá no solo hacer, sino transmitir 

cuál es la manera de producir grandes resultados cuando se reúne con otras personas. 

Mayor energía personal y capacidad de energizar a los demás 

Sin duda se habrá hecho la pregunta en más de una ocasión: ¿por qué las personas de éxito y 

grandes triunfadores parecen tener una energía inagotable? ¿Y cómo se logra esa energía? 

La conducta de las personas muchas veces es errática, no solo para los demás, sino que 

también lo es para uno mismo. Los mecanismos defensivos del “yo” a veces distan mucho de 

serlo en circunstancia del “yo con el otro”. Se da que estos mecanismos actúan como el “yo 

contra otros” o defendiéndonos sin ningún motivo de los “otros contra mí”. 

Grábese esto en su mente y opere con la palabra “nosotros”, o la expresión “conjuntamente 

todos nosotros” en los que en ambas formas de decirlo cabe el “yo” pero amortiguado por la 

necesaria armonía que debe imperar en un grupo cuando haya alguien como Ud. con madera 

de líder. Porque con la sencillez y la humildad antepone la comodidad y satisfacción del resto 

de personas para lograr la suya propia. Y este es sin duda la clave final de ese desiderátum que 

le había prometido. Cuando renuncia a tanto yo, termina ganando mucho más. 
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Capítulo 2 

¿Qué puedes hacer por tu bienestar personal? Mucho más de lo que imaginas 

 

No es ningún despropósito hacer una planificación estratégica de nuestra vida, en la que 

establezcamos una visión (esa que tenemos en mente) y podamos implementarla de manera 

tal que se vea y se sienta que la manera en que vivimos es la que queremos. Por tanto, el 

siguiente paso es establecer objetivos personales de bienestar. Al hacerlo, evaluamos nuestra 

vida de manera integral. 

Hay ciertas dependencias de las que no podemos librarnos, como ser que la vida profesional va 

a estar muy afectada (dependiente) de la personal, que a su vez no depende solo de nuestras 

relaciones de pareja, familiares (esa armonía que siempre buscamos) sino de nuestras 

creencias y valores. Por tanto, las interconexiones de nuestra vida es lo que impulsan la 

importancia de los objetivos de bienestar personal que nos hayamos fijado. Estas ideas para 

objetivos de vida pueden ayudarnos a aprovechar al máximo cada día. Sacarle el máximo de 

provecho. 

Volvemos a preguntarnos: ¿Qué puedes hacer por tu bienestar personal? 

El bienestar personal depende de cosas tan simples como darle el tiempo que merecen a las 

personas especiales en nuestra vida, además de otras que no son poca cosa, como comer sano 

y bien (ordenadamente), dormir las horas necesarias, hacer ejercicio, etc. Pero también hay 

otras cuestiones no menores como socializar, meditar, apoyarse en las personas en las que 

confiamos, etc. 

Para que podamos sentir ese bienestar tenemos que hacer esta composición de lugar: ¿me 

siento bien y estoy contento en todos los aspectos de mi vida, tanto profesional como 

personalmente? ¿En qué cosas no estoy satisfecho y me producen angustia y también 

contribuyen a mi estrés? 

El bienestar es algo que debe priorizarse ya que afecta el funcionamiento de la salud mental 

y física 

Cuando nos sentimos bien estamos influenciando positivamente tanto la salud física como 

mental (impacta directamente en ellas). Del mismo modo, cuando no estamos bien, nos 

termina afectando, tanto en el presente como en un futuro que puede extenderse demasiado 

si no lo controlamos y/o neutralizamos. 

Buscar un bienestar es una tarea que debemos priorizar porque es esencial para el 

funcionamiento (el cómo nos sentimos día a día) de la salud mental y física. Se relaciona 

directamente con la calidad de vida de una persona. 

Los aspectos que incluye el bienestar son amplios: emocional, físico, intelectual, social y 

espiritual. Todos estos ámbitos de nuestra vida están interconectados y se construyen unos 

sobre otros. Es importante que todos los aspectos del bienestar se equilibren adecuadamente 

para crear cierta armonía que promueva una vida sana y saludable. 

Consejos para mejorar el bienestar 

1º) Bienestar Emocional 
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Depende directamente de nuestra capacidad de expresar sentimientos, disfrutar de la vida y 

hacer frente a los desafíos emocionales. De cómo gestionemos las emociones, tendremos 

mejor o peor bienestar. Una de las claves es mostrar sensibilidad hacia los demás (una buena 

dosis de empatía) para que vean en nosotros que esa persona o personas nos importan. Que 

tenemos que tener la percepción consciente de que el otro existe y también siente. Por tanto, 

transmitiendo estos sentimientos en un proceso empático, nos devuelve energía de otras 

personas que nos ayuda también a percibir este bienestar delegado porque hay sentimientos 

compartidos. 

2º) Bienestar físico 

Tener un cuerpo sano y crear buenos hábitos de salud física pueden ayudar a mejorar el 

estado de ánimo y el bienestar general. Para esto se requiere el ejercicio adecuado y un plan 

de alimentación saludable. Se pueden hacer desarreglos controlables en fin de semana, pero 

durante los días laborales debemos mantener un orden. Este equilibrio en la ingesta de 

alimentos se termina notando en nuestro estado anímico y especialmente el mental (eso de 

sentirse con la mente despejada). 

3º) Bienestar Intelectual 

Es importante mantener el cerebro activo y saludable durante toda la vida. Estar siempre 

dispuesto al llamado aprendizaje continuo, participar en grupos con un interés social para la 

comunidad, estudiar idiomas, o un instrumento musical, etc. 

4º) Bienestar laboral 

Es propicio hacerse determinadas preguntas, tales como: ¿refleja nuestro trabajo nuestros 

valores personales? También, ¿tenemos un balance positivo entre trabajo y vida? O no 

menos importante, ¿sentimos una sensación de logro y orgullo en nuestro trabajo? 

No solo si el trabajo y/o profesión te da satisfacción personal, sino, si te facilita los ingresos 

que necesitas para vivir. Esa compatibilidad entre ingresos y sentirse bien es algo a lo que 

vamos a tender de equilibrar con los años, gracias a la madurez y la experiencia. 

5º) Bienestar Espiritual 

Depende de nuestros principios y valores, lo que influye decididamente en cómo está siendo 

afectada nuestro día a día por las relaciones interpersonales, especialmente laborales, 

porque no estamos encajando bien lo que se nos exige o porque no creemos en la meta y 

objetivos que se ha fijado la organización. Y muy especialmente, empezamos a dudar sobre 

cuál es el propósito de nuestra vida. 

Para ello es importante tener la flexibilidad para ajustar y/o actualizar ciertos valores y 

creencias, porque la sociedad evoluciona y nosotros también tenemos que evolucionar con 

ella. 

6º) Bienestar social 

Hay que darle prioridad a las interacciones sociales y las relaciones con amigos, familiares y 

comunidades. Evitar el aislamiento que puede llevar a la depresión. 

Finalmente, todas las personas que han recurrido a técnicas de relajación, por ejemplo, a 

través del yoga en sus diversas variantes, han descubierto que era posible lograr un nivel de 

bienestar que desconocían o que creían que no era posible lograr. Igualmente, con las técnicas 
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de reflexión, especialmente a través de la gimnasia respiratoria combinada con la meditación y 

la reflexión, pasa a ser un hábito diario que cuando nos falta este tipo de ejercitación, lo 

extrañamos porque se ha convertido en un hábito positivo de nuestra vida y que sabemos 

que nos otorga ese sentimiento tan importante que es sentirse bien. 
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Capítulo 3 

Libertad de expresión bajo presión. “No estoy de acuerdo con lo que tienes que decir, pero 

defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” (Voltaire) 

¿Está baja presión la libertad de expresión? En una época como la que estamos viviendo, de 

gran crispación política y ausencia de debate serio de ideas, se me ha ocurrido en esta 

aportación de hoy, arrancar con un pensamiento de Voltaire que justo es decirlo, tiene más 

vigencia que nunca, justamente por la ausencia no solo de discusión sería sobre los temas más 

acuciantes de la sociedad, sino por la forma burda en la que discute la clase política. 

François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire (1694-1778), fue un escritor, historiador, 

filósofo y abogado francés, que par la historia es uno de los principales representantes de la 

Ilustración, un período que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento 

de la religión. 

La cuestión estriba entonces en el hoy y aquí y ahora, para preguntarnos si se nos permite 

libremente expresar nuestras opiniones. Porque es un derecho fundamental de toda sociedad 

moderna, pero más allá del encaje que tenga la opinión en una sociedad democrática, 

pertenece a uno de esos pilares de los derechos fundamentales de la persona. O sea, que la 

libertad de expresión es el espejo (debe serlo) de cómo se reflejan nuestros derechos 

naturales como seres humanos que están instalados (lamentablemente se olvida con 

frecuencia) en las sociedades modernas desde 1789 marcado a fuego por la Revolución 

Francesa. 

Cuando aprendimos las respuestas nos cambiaron las preguntas 

Esto es algo que ocurre, aunque parezca un poco sensacionalista. Porque el incremento 

constante de nuevas preguntas (la evolución natural de una sociedad) requiere dar respuesta 

desde los gobiernos e instituciones, pero también desde los ambientes educativos, medios de 

comunicación, etc. La cuestión es si el cambio repentino de preguntas que nos formulamos 

tiene atisbos autoritarios o se mantiene en niveles de una democracia aceptable. 

¿Pero qué pasa realmente con eso de que se nos permite expresar nuestra opinión? ¿Es así? 

¿Es libertad genuina o sufre presiones? ¿Qué tan preocupado estás por tu derecho a hablar 

libremente y la libertad de expresión en general? 

Estamos inmersos en una doble sociedad, la real y la virtual, en la que ésta última, en el 

contexto de las redes sociales y el tremendo desarrollo de las NT’s que condicionan todas 

nuestras formas de comunicación, hay con mayor o menor virulencia según sea el tema y el 

momento, un creciente discurso de odio, de ajuste o pretendida rectificación, a cualquier cosa 

que expresemos sobre la que nos guía el sentido común e incluso, la legalidad. 

Las líneas que se pueden atravesar (me refiero a las rojas) no están siempre bien delineadas, 

lo que hace que una opinión pueda ser refutada por no estar de acuerdo con ella, pero desde 

una posición casi delictiva, no solo de insulto, sino de agravios y amenazas. 

¿Está amenazada la libertad de expresión? 

Si bien como hemos dicho, la libertad de expresión es un derecho humano universal, se 

encuentra cada vez más bajo presión, incluso en algunas de las democracias más antiguas. 

¿Por qué? ¿Depende de la debilidad democrática de esos países en los que ocurre? En España 

tenemos una democracia consolidada, pero igualmente la libertad de expresión está 
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manifiestamente bajo presión, no del gobierno ni autoridades ni instituciones, pero sí de 

personas inescrupulosas que hacen del insulto, las amenazas veladas, la intimidación y toda 

forma de infligir miedo, un estilo de comunicación, más diríamos, una manera 

desproporcionada y con frecuencia rayando la ilegalidad de conducirse en la vida. 

Estamos en una encrucijada crítica. El sesenta y ocho por ciento de la población mundial vive 

en regímenes autocráticos en 87 países. Según el análisis de Yanina Welp, investigadora del 

Centro Albert Hirschman para la Democracia en Ginebra, existe una tendencia preocupante 

en la que las democracias están decayendo o transformándose en autocracias en varias 

naciones del G20, incluidos Brasil e India. Sorprende ver al frente de esta autocratización a un 

país europeo como Polonia. 

Coincidimos con Welp, que cada vez que aparece el populismo, es una señal inequívoca de que 

hay un agotamiento en la sociedad, el cual se produce también de manera recurrente en base 

a las crecientes diferencias estructurales en muchos países (la desigualdad económica e 

injusticia social son aceleradores de inestabilidad tanto en las poblaciones como en la clase 

política), lo que incluye un creciente racismo, que a menudo se considera el chivo expiatorio 

de las desigualdades. 

Un apunte final que no podemos obviar: cuando se pierde libertad de expresión o se limita la 

misma por cualquiera de las formas posibles, esa sociedad pierde un elemento sustancial que 

es la sensibilidad que las personas expresan a través de sus palabras que son reflejo de sus 

pensamientos e intenciones. La conculcación de la libertad de expresión no necesita solo de 

la prohibición, sino de presiones ejercidas de manera arbitraria que incluso aunque no 

violando ninguna ley, sí condicionan el espíritu libre que por derecho natural corresponde a 

todos los ciudadanos de este mundo. 
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Capítulo 4 

Echar una mirada contemplativa es la puerta abierta a los sentidos y pintar nuestra 

percepción con un color imaginario 

A veces las definiciones son más simples cuando las leemos que cuando nos ponemos a pensar 

en ello. Por ejemplo, una manera sencilla de definir la expresión que hoy nos ocupa, es hablar 

de que la mirada contemplativa es ver y percibir lo que es, sin hacerse una representación o 

suposición de lo que es. No suponemos ni especulamos: solo vemos lo que es. 

Percibir es la puerta abierta a los sentidos. Los abre y nos permite salir de la mente discursiva 

(esa que requiere leer una nota, una cita, un libro, etc.), porque al entrar en nosotros como 

una percepción de la realidad nos está alimentando y rodeando, rompiendo con rumores, 

presupuestos que no son reales y especulaciones vacías de contenido. 

Pero mientras nuestra mente y sentimientos perciben una realidad, es un proceso mecánico 

(nuestro subconsciente así opera) estamos descartando, filtrando, analizando, etc., y ponemos 

palabras, etiquetas, definimos cosas y nos animamos a pintar nuestra percepción con un 

determinado color imaginario, pero real como la vida misma. Porque el poder que tienen las 

palabras, la maravilla que es el lenguaje en la historia de la humanidad, nos hacen crear 

mundos y explicar dichas percepciones. 

¿Qué palabras utilizamos y cómo estas palabras generan nuestro mundo? 

¿Son ajenas a las percepciones o por contrario son las que nos ayudan a comprenderlas? 

Sin duda si no hubieran existido los escritores, poetas, dramaturgos, novelistas, cuentistas y el 

amplio campo que abarca la literatura, nos atreveríamos a decir que sería un mundo muy pero 

muy diferente. No queremos afirmar que no existiría el mundo, porque sería una exageración, 

pero no lo sería sostener que conviviríamos en un universo absolutamente huérfano de 

emociones, sentimientos compartidos, consejos, misticismo, fantasía, idealismo, e incluso, la 

ausencia de la propia historia que no estaría escrita. 

Un mundo así no encaja porque tampoco podemos valernos solo de las percepciones como 

inputs para definir nuestro día a día. Necesitamos la palabra escrita u oral. Y aunque parezca 

también una exageración, el wasap es lenguaje escrito y al mismo tiempo oral (no solo porque 

permite el mensaje de audio) sino porque prácticamente transmite lo que queremos decir en 

tiempo real y nos contestan también en el momento. Este wasap es parte de la cultura actual, 

una forma muy elemental de literatura, pero son palabras que sin duda comunican entre las 

personas y dan idea de cómo se sienten, qué están proponiendo (si se trata de un jefe con su 

equipo), o cómo se ha llegado al punto de destino (cuando comunicamos que el viaje no ha 

tenido inconveniente alguno). 

En definitiva, la palabra…las palabras y los sentimientos, son las dos caras de una misma 

moneda. Nos las decimos y las escribimos porque queremos percibir la realidad…nos gusta 

saber, conocer y muy especialmente sentir lo que nos transmiten los demás. 

Por tanto, echar una mirada contemplativa que está en línea con la reflexión y la meditación, 

no está ni exenta de palabras (aunque un paisaje nos abrume por su belleza y nos deje sin 

palabras) ni tampoco está exenta de percepciones. Más bien lo contario. Esas palabras y 

percepciones que decimos y tenemos día a día van dibujando nuestro mundo. Son creadoras 
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de nuestra realidad y depende cómo las utilicemos, serán más o menos afortunadas nuestras 

frases, expresiones y demostración de qué calibre de persona somos. 

Echar una mirada contemplativa a lo más cotidiano, es dar un paso y tomar distancia con 

nuestro presente para tratar de desentrañar eso que queremos descubrir, una intuición que 

nos aflora, un malestar que espiritualmente tenemos por un disgusto recibido o una felicidad 

que no hemos expresado aún por un logro que sabemos estamos obteniendo. 

La mirada contemplativa es tan importante como las palabras de aliento que le damos a un 

amigo en horas bajas. La diferencia, que la mirada que contempla es individual, nos pertenece, 

es de nuestro más íntimo ámbito privado, no la comercializamos, la guardamos para nuestro 

regocijo y la acumulación (como si de una batería se tratase) de sentimientos positivos y 

deseos de hacer algo bueno por los demás, por compartir momentos o por acompañar en 

momentos cuando estos son malos. 

La mirada contemplativa nos hace que salgan las palabras, aunque no las digamos,pero están 

en nuestro consciente, porque el lenguaje que mantenemos en silencio ante la contemplación, 

saldrá antes o después, en nuestros sentimientos, formas de expresarnos y conducirnos, nos 

dará energía e inspiración, no hará sentir bien y neutralizar los factores que a todos nos 

deprimen. 

Con la práctica de estas palabras en la meditación, y en las diversas etapas contemplativas que 

nos fijemos, podemos abrirnos a un mundo más profundo y alcanzar un auto-conocimiento 

más claro. Cuando dialogamos, lo hacemos con palabras que nos decimos y de cómo son estas 

palabras, de la manera en que las utilicemos, será invitación a hacernos conscientes de este 

diálogo interior y de las palabras que en él se ponen en juego. Porque están dentro nuestro y 

las sacamos porque antes están nuestros pensamiento y sentimientos. 

Wayner Dyer dice con gran acierto que “si cambiamos la forma de mirar las cosas…las cosas 

que miramos también cambiarán”. Es un aliciente para intercalar pensamientos positivos y 

que lo contemplativo, la mirada que estamos echando a una cosa, un sitio, etc., nos sirva para 

ese mirar con un cambio que ya hemos introducido. 

Una última cuestión: la mirada que echamos sencilla de lo que nuestros ojos ven; la otra, la de 

más alcance, es el mirar más allá, otro nivel de mirada, otra perspectiva de la vida que 

contemplamos. 

Para contemplar hace falta detenerse todo lo que sea necesario, porque en cierto sentido se 

convierte en nuestro centro de atención. Debemos prestarle oídos….o sea…escuchar nuestro 

interior a través de la mirada contemplativa. Cuesta adquirir esta capacidad, pero puede 

lograrse con entrenamiento. 

En la contemplación, cada cosa sobre la que nos detenemos o miramos, necesita la 

comprobación de que estamos realmente interesadas para que no se nos diluya, para que no 

la perdamos porque nos han invadido otros pensamientos. 

Tomarse tiempo para una mirada contemplativa es un regalo de Dios…que nos da y debemos 

aprovecharlo. Es tiempo del cual no volverá a ocurrir, por eso hay que exprimirlo al máximo, 

sacarle partido, utilizarlo con inteligencia. 
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Capítulo 5 

Sincronicidad: ¿Causalidad o casualidad? Una señal que estás en el camino correcto 

En el mundo convulso y complicado en el que estamos inmersos, sentimos como una 

bocanada de aire fresco cada vez que nos formulamos preguntas, como si necesitásemos un 

ciclo de preguntas y respuestas como un mecanismo justo (además de oportuno) en este 

tiempo que está viviendo la humanidad de tanta confusión y también, lamentablemente 

muerte. 

Vamos a abordar el concepto de la sincronicidad, que veremos inmediatamente que es una 

manera de saber si estamos en el camino correcto. 

En 1952, Carl Jung acuñó el concepto de "sincronicidad" para definir "la simultaneidad de dos 

sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal". Es decir, la coincidencia temporal 

de dos o más eventos, que guardan relación entre sí, pero que no son uno causa del otro, sino 

que su relación es de contenido. 

Para Jung, las sincronicidades son acontecimientos conectados los unos con los otros no a 

través de la ley causa-efecto, sino a través de lo que se conocía como “simpatías”. En la 

sincronicidad se da una coincidencia entre una realidad interior (subjetiva) y una realidad 

externa (objetiva), en la que los acontecimientos se vinculan a través del sentido que nosotros 

les damos. Tiene que ver con nuestras propias experiencias, sean reales y objetivas, o que 

provienen de sueños, pero que, en todo caso, unen en nuestra mente de manera no lineal 

acontecimientos, hechos, personas, situaciones, etc., que en el mundo de la bipolaridad, del 

blanco y negro, de lo binario, o sea el universo reducido de la causa-efecto, no tienen cabida. 

El hombre ha construido un mundo de causa efecto, o sea la causalidad, en el que tratamos de 

regular todo para que nada quede sujeto al azar. Para este universo –que insistimos es 

pequeño- la casualidad no existe, sino sola la relación (o el condicionante) que determina un 

resultado a través del mecanismo causa-efecto. 

El otro mundo de esa realidad (el universo cuántico) donde las leyes que nosotros aplicamos 

en el día a día a través del mecanismo dual (pensamiento positivo-negativo; blanco –negro; 0 -

1, etc.) no tienen ninguna injerencia, porque la realidad fundamental de este cosmos 

(infinitamente grande) es que solo existe la casualidad. Y esto genera incertidumbre y la 

gente no quiere vivir en la incertidumbre. 

Por eso nos han educado (y lo seguimos haciendo en una dualidad que nos lleva al 

pensamiento lineal). Y cada vez que éste no da respuesta a todas las infinitas preguntas que se 

nos presentan en nuestra existencia presente o a lo largo de toda nuestra vida, nos quedamos 

como huérfanos de respuestas y también de conocimientos. 

Cuando queremos introducirnos en el mundo de casualidades queremos comprender 

determinados hechos, pensamientos y situaciones, pero que no los vamos a comprender, por 

nuestro hábito a ejercer las acciones, tomar decisiones y sencillamente pensar que lo 

hacemos con el mecanismo del pensamiento lineal. Por eso nos cuesta tanto comprender el 

sentido de la vida y nos perdemos siempre. Levantamos un muro que separa la causa-efecto 

(el mundo conocido de nuestra forma de razonar) de las infinitas posibilidades del universo 

global, del auténtico caos absolutamente alternativo que da cientos de miles de respuestas 

porque también por miles surgen las posibilidades que ese universo al que pertenecemos nos 

presenta. 
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Nos vemos confundidos con las especulaciones de nuestra mente porque tendemos a 

quedarnos anclados en el pensamiento dual que no es perceptivo (quita la capacidad 

perceptiva e intuitiva de nuestra respuesta a los hechos), lo que lo convierte en limitante y en 

una auténtica frontera para investigar más allá del camino que estamos siguiendo. 

Pero existe un espacio mental muy nuestro que es mucho más profundo que el otro que 

puede percibir ese mundo de la causalidad significativa, lo que es la sincronicidad. 

Cuando nos damos cuenta que tenemos un radar diferente, no una brújula que marca solo en 

un sentido el camino hacia el norte, nuestro pensamiento sincrónico es como un GPS, porque 

se convierte en un pensamiento liberador, no está atrapado ni en el tiempo ni en el espacio, y 

nos señala una meta y un camino en el que puede haber estaciones intermedias, caminos 

alternativos, de ahí lo del GPS. 

Conecta el subconsciente y el consciente colectivo y esto es una maravilla, produce una 

sensación liberadora y de sentirse bien, cuando somos capaces de percibir y comprender esta 

sincronicidad. 

¡Cuántas veces nos habrá ocurrido que un libro o un anuncio publicitario nos han dado la 

respuesta a esas dudas que continuamente nos estábamos planteando! O, por ejemplo, 

situaciones como que recordabas que tenías desde hace unos días la intención de llamar por 

teléfono a una persona y en ese mismo instante, es ella la que nos llama; o también, que 

hemos tenido un encuentro inesperado en un lugar que ni siquiera pensábamos o que hemos 

encontrado a la persona exacta cuando la necesitábamos apareciendo de la nada. 

Es que todos hemos experimentado en alguna ocasión una coincidencia que nos ha llegado a 

parecer algo fantástico porque la teníamos en nuestra mente por improbable. Pero en 

realidad, es como si existieran conexiones entre sucesos, personas o informaciones a través 

de hilos invisibles que tan sólo podemos vislumbrar por momentos. 

Según el afamado y reconocido psiquiatra suizo Carl Jung, esto no es casualidad, sino 

sincronicidad, uno de los aspectos más enigmáticos y sorprendentes de nuestro universo, en 

el que el espacio-tiempo de infinitas dimensiones ya no existe el esquema cartesiano dual, sino 

las infinitas posibilidades en el que la casualidad en alguna de las conexiones de una realidad 

cuántica subatómica se nos presenta como azar, pero surgiendo de las fuentes más profundas 

de nuestro inconsciente. 

O sea que, se produce la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de 

manera no causal, sino por un proceso que une en nuestra inteligencia perceptiva 

acontecimientos interiores con otros exteriores de un modo que no se puede explicar (bajo el 

principio de causa-efecto) pero que tienen cierto sentido para la persona que los observa. Y 

esto suena más a nuestra posición en el universo, incluso nuestra imperceptible presencia 

como humanos dentro de una realidad humana de 7.600 millones de personas, pero que sin 

duda, en todas ellas y en nosotros hay conexión con el universo más allá del campo reducido 

de las normas de conducta dual a la que estamos acostumbrados. Esta apertura mental solo 

puede hacerse desde la casualidad y no la causalidad. 

Esta observación que hace Jung que llega a la conclusión de que hay una íntima conexión entre 

el individuo y su entorno, es la que venimos defendiendo en estos años de nuestras 

aportaciones, especialmente cuando nos hemos dedicado a estudiar los comportamientos y la 
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conducta humana, dentro del ámbito de la psicología social (las relaciones interpersonales y 

la gestión de las emociones). 

Para Jung (también para nosotros) en determinados momentos se ejerce una atracción que 

acaban creando circunstancias coincidentes, teniendo un valor específico para las personas 

que la viven, un significado simbólico o siendo una manifestación externa del inconsciente 

colectivo. Son este tipo de eventos los que solemos achacar a la casualidad, el azar, la suerte o 

incluso a la magia, según sean nuestras creencias. Pero forman parte ineludible de ese 

universo gigantesco del que formamos parte y del cual debemos sentirnos parte. 

La sincronicidad nos representaría en el plano físico, por ejemplo, la idea o solución que se 

esconde en nuestra mente, maquillada de sorpresa y coincidencia, siendo de esta manera 

mucho más fácil alcanzar. 

Al igual que Jung, Wolfgang Pauli, Premio Nobel de Física, pensaba que la sincronicidad era 

una de las expresiones que caracterizaban al unus mundus, una realidad unificada de la que 

emerge y regresa todo lo existente. Coincidiendo esta concepción con la Teoría de la Totalidad 

y el Orden Implicado de la Mecánica Cuántica del físico estadounidense David Bohm. 

Finalmente, si a esto le sumamos lo que la ciencia actualmente está más preocupada en 

demostrar como es la existencia de los “universos paralelos” que forman parte de una 

hipótesis de la física en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades 

relativamente independientes, entonces nos facilita la comprensión de la casualidad como la 

hemos explicado. Pero en realidad lo anterior obedece a ideas físicas bastante consolidadas. 

Por ello, ante ese necesario ciclo de preguntas y respuestas que mencionábamos al principio, 

el mejor consejo no es encerrarse en una habitación con siete llaves y candados; por contario, 

abrir la ventanas al conocimiento y la exploración de la mente (nuestro microcosmos) en 

relación al universo total infinito y expandible del cual venimos, al que pertenecemos y por la 

misma amplísima razón de su naturaleza (infinita y sin límites) debemos pensar en 

consonancia, no quedándonos circunscritos a la dualidad y el pensamiento binario. 

En otros términos, cuando todos utilizamos móviles de 5º generación y estamos inmersos en 

una realidad en la que a diario compatibilizamos la virtualidad con la realidad, de tontos sería 

querer permanecer atados a los teléfonos analógicos y con cable. Que esto sirva para 

comprender lo ilimitado de la sincronicidad y de la maravilla que puede operar en nuestra 

mente y sentimientos. 
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Capítulo 6 

“Meditación, vodka y vinagre: ¿pueden las rutinas matutinas de los ricos y famosos hacerme 

una mejor persona?” (Emma Beddington) 

Emma Beddington escribía en The Guardian este martes 19 de octubre un artículo que titulaba 

“Meditation, vodka and vinegar: can the morning routines of the rich and famous make me a 

better person?” (Meditación, vodka y vinagre: ¿pueden las rutinas matutinas de los ricos y 

famosos hacerme una mejor persona?), el cual lo iniciaba diciendo: 

“No estoy empoderada ni optimizada por mi rutina matutina actual. Soy una perdedora de ojos 

llorosos. Así que pasé un mes abandonando mi teléfono, haciendo ejercicio, escribiendo un 

diario y abrazando el amanecer, para descubrir qué es lo que realmente funciona”. 

Interesante punto de vista. Y continúa preguntándose: “¿Es mejor la gente de la mañana que 

los noctámbulos? Me encantó descubrir que no lo son. El "efecto moral matutino" - la noción 

de que nuestra capacidad para resistir la mentira y el engaño disminuye a lo largo del día - se 

aplica solo a las alondras, según muestra una investigación; los halcones nocturnos se 

comportan mejor por las noches. La gente de la mañana, sin embargo, tiene la reputación de 

hacer las cosas. El madrugar está asociado con la energía, la optimización y la eficiencia; es un 

principio fundamental de todo tipo de programas de autoayuda y autorrealización”. 

Sin duda el proverbio “al que madruga Dios le ayuda” ha tenido mucho peso en nuestra 

civilización occidental. Veamos lo que se dice en el portal www.allhealthnetwork.org en una 

publicación de febrero de 2021 titulada “Making a Healthy Morning Routine” (Hacer una 

rutina matutina saludable) en el que se afirma que “hay muchas investigaciones que respaldan 

la noción de que los hábitos matutinos saludables pueden traducirse en una mayor 

productividad a lo largo del día de una persona, sin mencionar los beneficios físicos y 

emocionales. Aprovechar al máximo sus mañanas y establecer una rutina matutina motivadora 

puede cambiar radicalmente su estado de ánimo, actitud y mentalidad durante el resto del día. 

Encuentre hábitos relajantes que hagan soportables las mañanas, o incluso anticipadas para 

los noctámbulos históricos. Cualquier cosa que calme tus nervios y te permita relajarte y 

concentrarte en ti mismo”. 

Para la mayoría de las personas, su mañana comienza de la misma manera que lo viene 

haciendo normalmente a lo largo de los meses y los años. Pero ¿a qué se debe? Seguramente a 

que se activa casi de inmediato un ciclo subconsciente, como cuando estamos al volante de 

nuestro coche, en que ya no pensamos en los movimientos que hacemos para, por ejemplo, 

aparcar. 

Por las mañanas, en este siglo XXI ¿quién no mira su teléfono como paso previo incluso a 

tomarse un café? Revisa sus mensajes de la misma manera costumbrista que se levanta de la 

cama por el mismo lado, se ducha, se viste, desayuna en casa o lo hace cerca del trabajo y 

luego continúa con su día. Es probable que llegue a la oficina sin haber sido consciente de los 

pasos que ha dado. 

Está en nuestro mecanismo que encadena un hábito seguido de otro y nos transporta sin que a 

veces estemos siendo conscientes de que ya hemos llegado. Es una sensación extraña. Pero 

nos ocurre. Por eso, para mantener la atención (de eso se trata si nos consideramos personas 

eficaces) es conveniente pensar en lo que hacemos, la agenda del día, una manera de que 

nuestra mente reflexione sobre lo que esperamos ocurra en tal o cual reunión y no 

permanezca en modo de piloto automático. 

http://www.allhealthnetwork.org/
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Su cuerpo físico se ha convertido en su mente y, debido a la repetición que ha experimentado, 

el cuerpo puede pasar el día de forma automática y subconsciente. Por eso el ejercicio 

sencillo de planificar nuestro día es romper con el automatismo que es tan nocivo para la 

productividad personal. 

Comemos las mismas dietas una y otra vez, aunque sepamos que no son lo saludable que 

debieran, pero es parte de nuestro rito, del mismo modo que hay cosas en el trabajo – a pesar 

de la responsabilidad que tengamos- que nos provocan distracción de manera recurrente, y sí 

debemos esforzarnos en no caer una y otra vez en esa pérdida de atención. 

Nuestro cuerpo en un cúmulo de sentimientos atrapados en un complejo sistema químico, y 

son estos elementos químicos los que libera el cuerpo al producirse las emociones. Sin duda, 

las emociones a su vez están ligadas al pasado, a nuestros recuerdos. 

Entonces, cuando Ud. coge el teléfono inteligente por costumbre, su cuerpo se ha apoderado 

de su mente y está buscando los químicos de dopamina a los que se ha habituado. Y este es 

el punto en el que sin darse cuenta (sin ser consciente) su cuerpo se convierte en su mente 

porque su cuerpo físico es literalmente su mente subconsciente. Y su mente subconsciente 

constituye alrededor del 95% de su comportamiento. El peligro de actuar como autómatas es 

evidente. 

Por eso el cambio puede ser tan difícil. El cambio siempre es emocional. Y hay que hacer el 

esfuerzo porque Ud. tiene que decidir, de manera intencionada y desde ya que consciente, 

quién va a ser en este día que se inicia. Qué va a ser a lo largo de toda la jornada. En caso de 

que no tome esta decisión de quién será y cómo actuará, entonces su cuerpo atravesará su 

ciclo en busca de las mismas sustancias químicas y estados emocionales a los que se ha 

acostumbrado. 

Entra en el terreno de los hábitos, y debo decirle, que generalmente los negativos prevalecen y 

debemos volcar nuestra energía positiva para neutralizarlos y ganar la batalla a esa química 

negativa y que deteriora nuestra concentración y rendimiento. En definitiva, termina por 

afectarnos porque nos viene un arrepentimiento por no haber hecho las cosas bien o, 

oportunamente al haber sido atrapados por los hábitos. 

Los datos que nos rodean y condicionan nuestra vida son contundentes. Revisamos nuestros 

teléfonos cada 12 minutos, como hemos dicho más arriba, a menudo justo después de 

despertarnos. Pero es que lo hacemos continuamente y en algunas personas la frecuencia es 

por minutos. Lo que hace que este comportamiento siempre activo sea perjudicial para la 

salud mental a largo plazo, y debemos aprender a presionar el botón de pausa. 

Es difícil imaginar la vida antes de que nuestros mundos personal y profesional estuvieran tan 

dominados y "encendidos" a través de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos que nos 

hacen accesibles y, lo que es más importante, lo vulnerable que somos para que tan fácilmente 

caigamos en la distracción (o seamos distraídos por alguien o algo) así como que seamos 

interrumpidos una cantidad excesiva de veces al día. Uno de los responsables, sin duda es el 

móvil. 

Esta constante fragmentación de nuestro tiempo y concentración se ha convertido en la nueva 

normalidad, a la que nos hemos adaptado con facilidad, pero hay una desventaja: cada vez 

más expertos nos dicen que estas interrupciones y distracciones han erosionado nuestra 
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capacidad de concentración. Sabemos desde hace mucho tiempo que las interrupciones 

repetidas afectan la concentración. 

En 2005, una investigación llevada a cabo por el Dr. Glenn Wilson en el Instituto de Psiquiatría 

de Londres encontró que las interrupciones y distracciones persistentes en el trabajo tenían un 

efecto profundo. 

Aquellos que se distrajeron con correos electrónicos y llamadas telefónicas vieron una caída 

de 10 puntos en su coeficiente intelectual, el doble de lo encontrado en estudios sobre el 

impacto de fumar marihuana. 

Más de la mitad de los 1.100 participantes dijeron que siempre respondían a un correo 

electrónico de inmediato o lo antes posible, mientras que el 21% admitió que interrumpiría 

una reunión para hacerlo. Las interrupciones constantes pueden tener el mismo efecto que la 

pérdida del sueño por la noche. 

Por tanto, de nada sirve aplicar “al que madruga Dios le ayuda” si no es capaz de erradicar los 

malos hábitos y no haber el hecho el esfuerzo de quién quiere ser y qué es lo que va a hacer 

en ese día en particular. El día de mañana hoy no debe preocuparle, porque cuando se inicie 

también deberá hacer lo que hoy está haciendo para no caer en una rutina destructiva en vez 

de disfrutar de una mañana y una jornada que Ud. realmente controla. 
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Capítulo 7 

La empatía tiene un sesgo de género: así es como podemos cerrar la brecha (Mimi Nicklin) 

¡Qué tienen estas mujeres en común? Mirando la foto que hoy les presentamos, podríamos 

decir que la sonrisa y una expresión de satisfacción, incluso puede vislumbrarse ese tono 

facial de felicidad, porque sin duda se dibuja en la cara. 

Las expresiones de este tipo nos enseñan a comprender que cuando observamos en los 

diferentes procesos de integración de la mujer en la sociedad, en todos los campos de 

actividad, incluso compitiendo generalmente en desventaja con los hombres porque sigue 

siendo un mundo hecho a nuestra medida y que nos resistimos a cambiar (no es mi caso), la 

expresión de sus rostros es de más confianza y seguridad que nunca. 

Nos han superado en los estudios, en la investigación científica están demostrando su valía, en 

la gestión empresarial en puestos de alta responsabilidad logran mejores resultados y 

beneficios para las organizaciones…en fin…están demostrando que se prepararon para 

superarse a sí mismas (lo hacían honestamente) porque sabían que tenían una doble batalla. 

¿Por qué este doble esfuerzo? 

Porque había un dato que siempre venía dado, nos referimos a la posición que ocupaban (que 

en muchísimos casos siguen ocupando los hombres), incluso la diferencia injustamente 

marcada de las remuneraciones percibidas. Por cierto, del todo injustificable. 

Las mujeres de nuestra foto de hoy pertenecen a una nueva categoría profesional de jóvenes 

valores, que están no solo rompiendo el “techo de cristal” que poco a poco ha ido cediendo 

por propia ley de gravedad (la presencia de la mujer, aunque le pese a algunos hombres), sino 

que además es cada vez mayor, más segura para organizaciones y países (ver el caso de la 

primera ministra neozelandesa) y mayor nivel de humanismo, empatía, solidaridad, 

comprensión y tolerancia que los veinte siglos (por decirlo a bote pronto) que nos han 

precedido a la sociedad actual que era dominio exclusivo de hombres y tetosterona. 

Pero para esos rostros de equilibrio emocional y seguridad que nos transmiten, porque saben 

hacer las cosas bien y con mucha responsabilidad, tiene un nombre en cuanto a ese 

mecanismo intangible que depende de nuestra capacidad emocional: la empatía. Y en 

materia de empatía y ser empáticas no hay cómo superar a las mujeres. 

Justamente por eso, estoy dando réplica en mi aportación de hoy a Mimi Nicklin, que dice que 

la empatía es una habilidad que podemos mejorar y perfeccionar. 

Nicklin es una experta en marketing y estrategia, y una reconocida líder empática. Impulsada 

por la búsqueda de llevar conciencia al papel y el impacto del liderazgo, con el deseo de 

hacer del mundo del trabajo un lugar de alto rendimiento, valioso y sosteniblemente 

saludable, la pasión de Mimi es equilibrar el humanismo con el capitalismo. 

Sin duda esta es una tarea que hasta la fecha nos ha dado a todo el género humano una serie 

de disgustos, basta poner el ejemplo de la Crisis Financiera Internacional de 2008-2009. Pero 

justamente ahora, con la peor de las crisis imaginables que ha sido y sigue siendo la pandemia 

generada por el Covid-19, las voces de mujeres como Mimi, autora de 'Softening The Edge' 

(Suavizando el borde) y presentadora del programa 'Empathy for Breakfast' (Empatía para el 

desayuno) y del podcast 'Secrets of the Gap' ('Secretos de la brecha), son fundamentales para 
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que se produzca de una vez por todas un cambio de rumbo en la sociedad, en el sentido de 

cerrar esa brecha que sigue abierta. 

Ella es una apasionada líder de opinión que está abriendo con valentía la conversación sobre el 

déficit de empatía global que afecta a todas las comunidades del mundo. 

Y me ha parecido interesante la manera de cómo lo explica, qué es lo que le ha llevado a 

decirlo de manera tan clara. 

Cuando afirma que "el virus no discrimina", lo hace mediante un relato en el que ella era la 

escucha de una conversación en una mesa próxima a la que estaba comiendo durante el 

almuerzo. Ella confiesa que no estaba escuchando a propósito, sino que la realidad de la 

recuperación de COVID-19 significaba que el café estaba parcialmente vacío y era más fácil 

escuchar cualquier conversación. 

Pero lo que le sorprendió fue que, en la discusión de esa pareja en una mesa próxima, dejaba 

en evidencia que durante la pandemia del coronavirus, la mujer a la que estaba escuchando 

dirigirse a su marido, parecía estar mucho más preocupada por las familias y la sociedad que la 

rodeaba que por su pareja con la que compartía comida. Porque toda su atención se centraba 

en la estructura del equipo, el negocio "habitual" y la recuperación financiera. 

La suya (preocupación) se trataba del bienestar y la seguridad de los maestros y el personal de 

la oficina a medida que la sociedad regresaba a alguna versión de la normalidad. "¿Cómo 

volverá la gente a la oficina sin apoyo escolar a tiempo completo?" reflexionaba y continuaba 

diciendo que "¿cómo se mantendrán seguros los que trabajan en entornos públicos?". 

No hay duda que todos sus sentimientos estaban arropados por la empatía, lo que siempre se 

suele decir que el otro también existe, por lo que es fundamental ejercer de verdad una 

preocupación por el otro, lo que ella estaba haciendo en ese momento (todos los demás al 

margen de su propia pareja). 

Mimi Nicklin, afirma entonces que esa conversación que no pretendía escuchar pero que 

terminó escuchando, es una prueba de un déficit de empatía ampliamente asumido por parte 

del hombre, pero que además confirma que corresponde a una visión diferente del mundo. 

Ella se pregunta si “las mujeres son biológicamente propensas a sentir empatía de manera más 

profunda y natural, o es una vida de "entrenamiento" social lo que ha llevado a las mujeres a 

ser en general más pro sociales como una respuesta natural”. 

Mi visión de esta cuestión que está muy entroncada en la filosofía de vida de esta autora, es 

que en realidad las mujeres cuentan con esa doble ventaja: por un lado, hay una realidad de su 

propia biología que les ha dado la fortuna de ser madres y auténticas cabezas de familia por 

siempre, pero especialmente en terribles conflictos de guerra en la cual su única preocupación 

ha sido poner a salvo los suyos. El sentido de protección de la mujer es diferente al del 

hombre. Por otro lado, Nicklin se pregunta si es una vida de entrenamiento social lo que ha 

llevado a las mujeres a ser mucho más proclives que los hombres en cuanto a dar respuesta 

social, ser pro sociales y más sensibles al sufrimiento, injusticia, desamparo, desigualdad, etc. 

Mi posición al respecto, es que perciben antes que el hombre los sentimientos de 

disconformidad, insatisfacción, desánimo, preocupación, así como también captar mejor la 

atención de los problemas por venir (su intuición femenina privilegiada) que justamente se 

basa en esa tremenda sensibilidad hacia las otras personas, porque no se puede intuir si no se 

puede ser sensible y preocuparse por los demás. 
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En un estudio reciente de Korn Ferry / Hay House realizado en 2016 que muestra que las 

mujeres obtuvieron puntajes más altos en todas las categorías de inteligencia emocional que 

los hombres excepto una. Y justamente toda la evidencia empírica señala que aquellos que 

obtienen los puntajes más altos en inteligencia emocional y social son los líderes más efectivos 

en todas las organizaciones, ya que pueden influir en los demás, gestionar bien los conflictos y 

hacer crecer a su gente. 

Entonces, la pregunta que surgía durante esta investigación era ¿cómo podían las mujeres 

aprovechar sus habilidades para alcanzar puestos de liderazgo? ¿Y cómo podían las 

organizaciones ofrecer oportunidades más equitativas para que mujeres capacitadas 

asumieran roles de liderazgo? 

En el estudio mencionado anteriormente, se recopilaron datos de 55.000 profesionales en 90 

países entre 2011 y 2015 y en todos los niveles de gestión. Mostró que las mujeres obtuvieron 

puntajes más altos en comparación con los hombres en autoconciencia y empatía, y más de 

cerca en tener una perspectiva positiva. Pero las mujeres también puntuaron más alto en 

coaching y tutoría, influencia, trabajo en equipo y adaptabilidad. 

El único componente en el que los hombres puntuaron por igual, no más alto que las mujeres, 

fue el autocontrol. Si bien este es el caso, los hombres aún superan ampliamente en número a 

las mujeres en puestos de liderazgo en todos los ámbitos. 
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Capítulo 8 

Evitar el efecto mariposa e ir cerrando las heridas abiertas por el Covid-19 

Ya lo decía un proverbio chino que “el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir 

al otro lado del mundo”, por lo que era una visión holística en la que todos los 

acontecimientos estarían relacionados y repercutirían los unos en los otros, pero sin implicar 

necesariamente una repercusión de enorme magnitud a partir de acontecimientos ínfimos. 

La cuestión es que no podemos decir que el Covid-19 en el inicio se haya comportado como 

ese leve aleteo de una mariposa. Muy por contrario ha sido devastador. Lo que sí tiene de 

preocupante, igual que en este adagio chino, es el impacto final que se haya desencadenado 

después de año y medio en nuestra civilización, ya que naturalmente la ha afectado. 

Antes que nada, lo primero que debemos hacer al mencionar el término Covid-19 es 

homenajear a las víctimas que se llevó por delante y que se cuentan por millones en todo el 

mundo, habida cuenta que, si bien en España podemos tener cifras exactas y en general en 

Europa, en otros rincones de la tierra sabemos que esto no es así. 

Lamentamos profundamente las vidas que ha costado, siendo no menos importante también 

las heridas abiertas que viene dejando porque aún no la hemos derrotado definitivamente a 

la pandemia en las relaciones entre ciudadanos, empresas, instituciones y gobiernos. 

Todo, absolutamente todo se ha visto afectado. Desde los dineros (las ayudas europeas) que 

han costado año y medio en llegar a España, cuya finalidad era para potenciar la economía y 

que recién estamos viendo la luz (por todas las previsiones que se hacen incluso a nivel 

europeo) a partir de este segundo semestre 2021. 

Heridas qué ha provocado un impacto doble, no sólo en la economía sino en las relaciones 

sociales que necesariamente forman parte de los hechos y actos económicos. Porque los 

actos de las personas (millones de ciudadanos) se han visto tremendamente afectados por el 

factor económico. 

Pero más aún en nuestro análisis, debemos ver cómo se han afectado las relaciones sociales a 

nivel macro, lo que hemos descrito en varias ocasiones en las últimas semanas como la 

psicología social, que naturalmente es la que más se ha visto afectada después de la 

psicología individual, que evidentemente responde a las reacciones que nuestra mente y 

también nuestra parte emocional hace sobre tanta inestabilidad e incertidumbre. 

La forma en que hemos modificado los hábitos desde los niños que van al colegio y cursos 

online hasta la continua adaptación a circunstancias para evitar que se disparen los contagios 

después de una oscilación al alza y a la baja de las diferentes olas, que aún a estas fechas de 

julio de 2021 nos exigen extremar las precauciones. 

Obviamente, si ponemos en un mismo recipiente los factores de contagios, confinamientos, 

toques de queda y la falta de cumplimiento de las normativas, especialmente en los colectivos 

más jóvenes que parece que no comprendieron o peor aún, que no han querido comprender la 

gravedad de la situación, todo esto configura un cóctel muy explosivo que genera una serie 

de controversias en las medidas políticas, debates a veces estériles, pero que pretendemos en 

definitiva, buscar el lado positivo en esta aportación de hoy para ir cerrando las heridas aún 

abiertas. 
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En la fisiología humana, lo normal es que una herida abierta con un mínimo de tratamiento 

terapéutico se vaya cerrando y curando definitivamente. Es más, puede no dejar huella alguna 

si no pasaron de la epidermis, o sea la superficie del cuerpo atacado. 

En el ámbito social también queremos que no queden vestigios ni cicatrices, que formen parte 

de la historia, que se recuerde para no cometer los mismos errores, pero hay que superar el 

momento, tener resiliencia social como colectivo para enfrentar una nueva etapa que ya está 

comenzando y que para nada tiene que ver con cualquier otra comparación sobre meses 

pasado o momentos previos a la pandemia. 

Tenemos que lograr a nivel social y económico que no ocurra como en otras crisis anteriores 

que las heridas no cerraron bien y siguieron supurando en términos económicos y sociales, 

manifestados en la desigualdad económica, el cierre de empresas, la pérdida oportunidades el 

desempleo gigantesco, etcétera. 

Estamos transitando no un cambio de escenario sino un auténtico cambio de paradigma, ya 

que se han cambiado las reglas del juego, siendo la inestabilidad y la incertidumbre los 

elementos más negativos que se instalaron como permanentes en la sociedad actual. 

El desafío al cual nos venimos enfrentando sorprendía tanto a los ciudadanos comunes como a 

la clase política en su conjunto a nivel mundial. Las circunstancias han sido y siguen siendo 

excepcionales, pero no necesariamente las medidas que se tomaron fueron de excepción. 

En otros términos: probablemente digamos que sí excepcional es lo que ha ocurrido en cuanto 

a confinamiento, toque de queda etcétera, o sea una parte de la manifestación de la 

excepcionalidad, pero no toda la profundidad del factor excepcional como tal, porque la 

excepcionalidad no hay que verla solamente en la superficie, caso del toque de queda, que 

son aspectos como consecuencia de y no como causa. 

Las razones que señalamos de la excepcionalidad son mucho más profundas y es ese algo que 

nos conduce a una profundidad aún mayor en los problemas sociales y económicos, sin duda 

está enmarcado en un contexto en el que la psicología social pasa a ser un jugador 

importante. Porque del buen o mal comportamiento social surgen las necesarias mejores o 

peores adaptaciones a nuevas circunstancias. La mejor asimilación de los necesarios cambios 

de hábito y en el trabajo, los estudios etcétera. 

Si a esto sumamos las desapariciones de empresas, puestos de trabajo que jamás van a ser 

cubiertos, empresas pymes que jamás volverán a abrir, etcétera etcétera, las preguntas que 

debemos formularnos entonces son: ¿cómo se aborda todo esto desde el alta esfera política? 

¿Qué medidas deben adoptarse a nivel de un bloque político económico como es la Unión 

Europea? ¿Hemos visto por casualidad a líderes políticos europeos instando y alentando para 

que rápidamente acabemos este ciclo final de pandemia con un espíritu más positivo o con una 

actitud triunfalista pero realista? ¿Hemos visto a la clase política europea con seguridad en las 

acciones que acometía? 

Lo que sí es seguro que no vemos que ninguno de los políticos europeos nos haya querido 

engañar. Más seguro es que estaban muy perdidos en el día a día con el agravante de no 

vislumbrar con claridad el camino a seguir el día de mañana. Esta ha sido una constante que ha 

resultado en un incremento de dicha inestabilidad e incertidumbre, lo que ha impactado y 

afectado negativamente la psicología social a la que aludimos más arriba. 
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Pero si bien no vemos que nos hayan engañado, tampoco hemos observado que nos hayan 

motivado, ya que la motivación no tiene que ver solamente con la derrota del virus, sino con 

la recuperación de nuestras vidas, porque implica vivir en libertad, que se traduce en 

empresas que produzcan, personas que tengan empleo gente, que puede estudiar etcétera 

etcétera. Y en ese punto es en el cual creemos que no se ha trabajado lo suficiente. Se ha 

descuidado la psicología social y también la psicología individual. 

Ningún país de la Unión Europea, qué decir el resto del mundo, estaba preparado para dar 

tanta asistencia psicológica a nivel individual, aunque si podría haberse estructurado un poco 

mejor la recomposición psicosocial de la sociedad. 

Las sociedades por si solas no pueden encontrar el camino de salida, requieren siempre de un 

liderazgo y cuando los que deben ejercerlo también tienen grandes dudas o están obnubilados 

por el fenómeno del problema sin medir todas las consecuencias a las que aún hoy no hemos 

llegado, se pierde el rumbo en el liderazgo. Y esto se debe a que solo una parte de los 

aspectos negativos (amén de las muertes) nos han afectado hasta ahora. Porque sí que nos 

seguirán afectando e impactando en el breve plazo. 

De ahí que decimos que a falta de un análisis prospectivo y la ausencia de una planificación 

estratégica ya exigible después de año y medio de conocimiento de esta pandemia y de un 

avance científico con todas las vacunas, entendemos que la clase política mundial está como 

al principio en la casilla de salida. Una de las razones para ello, es que sigue manteniendo (no 

lo hace a propósito) muy altos los niveles de inestabilidad e incertidumbre, cuestión que habría 

que haber trabajado más, porque si estos factores no se reducen tampoco podrán reducirse 

las heridas abiertas por el Covid-19, ya que éstas dependen mucho de la impresión que los 

ciudadanos en particular y la ciudadanía en general, tengan sobre la gestión que se está 

haciendo de esta pandemia. 

Por ello, debemos abordar un aspecto esencial de la psicología social, referida a cuál es la 

percepción que tienen los ciudadanos de la realidad a la que están siendo sometidos 

independientemente del grado de impacto o lo grave que dicha realidad tenga. 

Esto no implica que haya que engañar y decir que la realidad es distinta para disminuir su nivel 

de gravedad, sino sencillamente describir la realidad para saber que tenemos un huracán de 

nivel 5 pero que se están tomando medidas para que el impacto no pase del nivel 1. 

Este símil en meteorología no es posible, pero a nivel macro social un examen de este tipo 

facilitaría comprender mejor la percepción que la ciudadanía tiene y mejoraría notablemente 

no porque se le engañe y se le trate de pasar gato por liebre, sino sencillamente porque 

cuando ya un nivel de gravedad de 5 se pasa 1 porque hay medidas que las neutralizan o las 

evitan, entonces ese nivel de inestabilidad e incertidumbre desaparece en gran parte y este 

es el punto en el cual se ha fallado porque la ciudadanía en general está pensando que el nivel 

de inestabilidad e incertidumbre sigue siendo el mismo que en la casilla de salida cuándo 

empezamos con el primer confinamiento por la crisis el covid 19. 

Hay que explicar con claridad cuáles son las medidas, cuáles son los fondos que llegan, qué 

tipo de innovación tecnológica se va a aplicar para que si bien la tecnología como suele decirse 

destruye puestos de trabajo también crea otros y hay que estar preparados para ese tránsito, 

lo que se llama transferencia horizontal en economía. 
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Cuando hablamos del turismo que aporta entre el 12 y 15% el PIB no necesariamente significa 

de que no hay que tocarlo, sí que hay que hacerlo no para reducirlo sino al contrario mejorarlo 

en cuanto la innovación tecnológica que también estuviera creando puestos de trabajo, ya 

sean nuevos o adaptando gracias a dicha tecnología funciones más antiguas. La formación y 

adecuación a las circunstancias asumiendo la responsabilidad de formar a la gente, 

explicándole nuevas condiciones de trabajo pero que, con el debido esfuerzo de las partes, va 

a contar con su nómina, esto es una liberación de estrés y ansiedad que no cura ningún 

medicamento. 

Lo que no puede hacerse es mantener una impresión de qué lo que está y es observable en 

aspectos sociales y económicos va a seguir estando sin modificación alguna en beneficio de la 

ciudadanía, dejándonos llevar por el absurdo pensamiento de que es mejor que se mantenga 

así de que se cambie, como si de esta manera, sin atacar el centro del problema, la ansiedad 

terminará desapareciendo. 

Lo que está sucediendo de determinada manera no necesariamente debe continuar igual, 

habrá que adaptarlo a las nuevas exigencias del mercado, porque la virtualidad en la que nos 

hemos metido ha cambiado todos los procedimientos y especialmente todos nuestros hábitos. 

Pero se tiene que seguir mejorando y sin este esfuerzo coordinado de las autoridades en 

mejorar la psicología social seguiremos enfrentándonos a cuadros de ansiedad, estrés, 

problemas diversos de salud mental, etcétera. La ciudadanía no comprende que las situaciones 

siguen siendo las mismas, que no haya una leve mejoría y que no se explique en qué consisten 

las medidas y ayudas que se proponen desde los gobiernos. 

No puede pretenderse que desaparezca ese nivel de ansiedad y estrés social y qué no afecte a 

nivel individual en la salud mental y física de las personas sin las explicaciones debidas de la 

misma forma que se explican las olas de contagios y las medidas precautorias. 

Cuando se explica por qué no deben hacerse botellones o la razón por la cual se tiene que 

implantar el toque de queda en determinada comunidad porque se disparan los índices de 

contagios, al igual que todas estas explicaciones necesarias e imprescindibles para preservar la 

salud de la población, es importante explicar qué cosas se están haciendo para mantener 

puestos de trabajo, crear nuevos, formar a las personas etcétera etcétera etcétera. 

Debemos evitar que se produzca un efecto mariposa con el Covid-19, porque ya no podría 

sostenerse que el liderazgo político mundial no haya podido prever después de tanto 

sufrimiento, una salida definitiva de este siniestro ciclo de pandemia. Por eso hay que ir 

cerrando las heridas abiertas. 
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Capítulo 9 

De “pienso, luego existo” a pienso positivamente y soy feliz 

A esta altura del partido ya nadie duda de que, para vivir una vida más feliz y saludable, es 

importante aprender a acentuar lo positivo de nuestro pensamiento. Desde ya que la buena 

noticia es que hay soporte científico para hacer esta afirmación. 

¿Es posible traer a nuestras vidas más positividad? ¿Es posible transformar los pensamientos 

positivos en felicidad? ¿Es posible aumentar su felicidad al concentrarse en las cosas positivas 

y reducir sus pensamientos negativos? 

Un buen método es el de igualar cada pensamiento negativo con uno positivo. Esta práctica le 

ayudará a reentrenar sus patrones de pensamiento habituales para traer pensamientos más 

positivos a su vida. 

Nuestro cerebro, según nos indica la ciencia, es como una máquina de altísima precisión que 

está monitoreando de manera permanente cuál es el tono emocional de nuestros 

pensamientos. 

En la medida que los negativos sean mayoría, el cerebro responde creando estrés y tristeza en 

todo nuestro ser. Eso de que nos sentimos agobiados, como que al caminar nuestro peso se 

duplica, que nos cuesta trabajo levantarnos por la mañana y conectar con nuestras actividades 

diarias. Nos invade una sensación de derrota antes mismos de perder la batalla diaria del día a 

día de nuestras actividades, que, al tener un mayor peso de pensamientos negativos y estrés 

consecuente, nos invade esa sensación de que todo nos va a salir mal. Y esto termina siendo 

una imagen lejos de la realidad de lo que realmente va a ocurrir, que es cumplir con nuestras 

actividades y responsabilidades. 

Cuando se agrega pensamientos más positivos, su cerebro creará relajación y felicidad. Si 

practicamos esto de igualar al menos la cantidad de positividad en nuestro cerebro que 

neutralice lo negativo que nos hunde, cuánto más lo ejercitamos más facilitad tendremos 

para neutralizar y mejor aún, eliminar todo vestigio de negatividad. Si nuestra proporción 

mejora (más positividad que negatividad) seremos más felices. 

La buena noticia que tenemos que compartir hoy desde esta tribuna, es que después de que 

somos conscientes de que hemos trabajado bien los pensamientos positivos y hayamos 

reducido la dosis de negatividad, y lo hayamos hecho durante varios días para 

contrarrestarlos (estos pensamientos, recuerdos y demás datos negativos) comenzarán a 

disminuir gradualmente. Esto no implica eliminar de nuestra realidad cotidiana las 

responsabilidades que asumimos a diario, porque, por ejemplo, tenemos dificultades de 

comunicación y entendimiento con el jefe de equipo en la oficina. Esta realidad objetiva no es 

que la eliminamos, sino que la reconducimos. 

Porque nuestro mecanismo mental se habrá re-fortalecido concentrándonos más en lo que 

queremos hacer sin experimentar emociones y estrés que nos distraigan o peor aún, nos 

agobien porque nos invade aquella sensación de derrota a la que aludíamos. 

De esta manera, nos haremos más productivos, sin experimentar emociones y estrés negativo 

que nos distraigan. El estrés positivo es bueno, es ese que nos energiza a diario y que nos 

permite abordar todas las cuestiones a las que tenemos que enfrentarnos en el trabajo (desde 

lo operativo diario a incluso, situaciones de conflicto). Es evidente que una crisis que no hemos 
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causado y que afecta nuestro equipo nos incorporará pensamientos negativos, pero si ya 

estamos entrenados en cómo reducir su impacto, nuestra actitud será positiva además de 

enérgica (con determinación para actuar y hacer) y desde ya que productiva, porque 

incrementaremos nuestra eficacia y consecuentemente nuestra productividad. 

Pero lo mejor de todo es que nos hará sentir más felices, no tanto por lo positivo de lo que 

hemos hecho sino por el control que hemos sabido realizar sobre aquello que nos generaba 

gran insatisfacción, inseguridad, desmotivación, desaliento, etc. 

Cuando estos sentimientos se desmoronan porque no dejamos que nos afecten, 

automáticamente es el sentimiento de felicidad la que dibuja esa sonrisa en nuestro rostro, 

porque estamos aliviados de haber sabido fortalecer nuestra actitud y capacidad de reacción. 

Un buen método para volverse más positivo y sentirse más feliz 

Como todo en la vida, cuánto más simple se nos explique mejor lo entenderemos. Y unos 

pasos muy sencillos que podemos dar consisten en: 

a) Hacer una lista de pensamientos felices. Aquellos recuerdos (más del pasado y también 

presentes) y cosas que estamos experimentando que sabemos nos llevan a un plano 

emocional de satisfacción, de sentirse bien, de comodidad, por supuesto, de felicidad. 

b) Enumerar las personas y los lugares que nos hacen felices, como los buenos amigos, lugares 

de vacaciones favoritos, recuerdos de la infancia y más. 

c) Hacer también una lista de las cosas (ya no solo el pensamiento) que nos hacen sentir 

felices, que las olemos, sentimos, tocamos, tales como una mascota, un bebé, el olor de una 

vela encendida en un ambiente de cena agradable, etc. 

d) De la misma manera que hemos etiquetado los pensamientos positivos y las cosas que nos 

hacen sentir bien y con una cierta dosis de felicidad, debemos hacer una lista de aquellos 

pensamientos negativos que nos hacen infelices. Y que como pueden seguir ocurriendo 

siempre porque es inevitable (otra cosa es que los neutralicemos y eliminemos), con este buen 

entrenamiento que sugerimos sucederá que cada vez que aparezca algo negativo que nos 

distrae y que incluso puede ir a más, debemos etiquetarlo en esta nueva lista. De esta manera 

vamos a tenerlo muy identificado y saber cómo vamos a actuar para restarle importancia, no 

porque no la tenga, sino porque no debe afectarnos. 

Y una vez que hayamos etiquetado uno, dos o tres de estos pensamientos negativos que sí nos 

pueden llevar a sentimientos de infelicidad, hay que seguir con nuestra lista de pensamientos y 

cosas que sí nos hacen sentir bien y gozar esos momentos de felicidad que hemos sabido 

generar. 

Después de unos días, la cantidad de pensamientos y sentimientos negativos a menudo 

disminuye 

Es casi como si el cerebro se aburriera de ser negativo porque reemplaza los pensamientos tan 

rápidamente por pensamientos positivos. 

Pero la receta más importante (aunque odio dar recetas) es quizás que para aumentar la 

positividad y la felicidad no debemos limitarnos a esperar a que aparezcan los pensamientos 

negativos para pensar en algo positivo. Hagámoslo por sistema siempre, anticipémonos a 

cualquier negatividad con toda la fuerza positiva mental de la que disponemos. 
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Por ejemplo, cuando vamos a una comida con un amigo, incluso si es un compañero de 

trabajo, una buena medida puede ser para disfrutar del momento y conocerse mejor, acordar 

de no hablar de trabajo. Que esa hora sea una de descanso y relax verdadero. Por tanto, serán 

sesenta minutos de pensamientos positivos que no da lugar a la entrada de ninguna 

negatividad que los destruya. 

Otro factor importante, es no ser demasiado duros con nosotros mismos, porque cuando nos 

exigimos a niveles que somos los peores jueces sobre nuestras acciones, no ayudará esta 

actitud a encontrarnos con un balance favorable de más pensamientos positivos que 

negativos. 

La búsqueda de la sonrisa 

La simple sonrisa que podamos combinar en nuestro rostro con nuestro pensamiento positivo 

a nivel de nuestra mente, ambos generan ese valioso intangible que es el sentimiento de 

felicidad. 

La felicidad termina aportando a nuestras vidas más salud mental y también física. Algunos 

expertos hablan de más longevidad. Pero lo cierto es que alimentando el espíritu se sana el 

cuerpo, no es un mal consejo, en realidad es lo que nos ocurre cuando somos capaces de 

generar emociones y sentimientos positivos. 
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Capítulo 10 

Estado de consciencia de la 5º dimensión vs. “si el hombre se considera la medida de todo, el 

mundo pierde la dimensión humana” (Václav Havel) 

Václav Havel (1936-2011) fue un dramaturgo, escritor y político checo, que además fue el 

último presidente de Checoslovaquia y el primer presidente de la República Checa. Y el título 

de nuestra aportación de hoy se basa en un pensamiento del dramaturgo checo que es un 

poco más amplio: “Tan pronto como el hombre comenzó a considerarse la fuente del 

significado más elevado del mundo y la medida de todo, el mundo comenzó a perder su 

dimensión humana y el hombre comenzó a perder el control de él”. 

 

Comprender la 5º dimensión 

En el mundo real que vivimos al que llamamos material, al que la ciencia física atribuye las tres 

dimensiones que están relacionadas a la longitud, la extensión y el volumen de los objetos, en 

los últimos años se ha generado tanto desde el punto de vista científico como de muchos 

intelectuales, indagar en el ámbito más desconocido y también más espiritual del género 

humano. Esta parte en la que el espíritu gana posiciones para el análisis y la reflexión, no solo 

es una parte de nuestra existencia real (porque lo es), sino que es una clara toma de 

consciencia de lo que somos como personas. Porque la consciencia nos diferencia de cualquier 

otra especie viviente y en definitiva es la que ha logrado el desarrollo de nuestra civilización. 

Para algunos de estos observadores y estudiosos, las otras dimensiones como la cuarta y la 

quinta de las que tanto se habla actualmente, existen en un plano que no podemos ver con 

nuestros ojos. Nos referimos a las dimensiones que tienen que ver con nuestra evolución 

espiritual y que no son lugares en sí, sino estados de conciencia. O sea, que volvemos una y 

otra vez a nuestro ser inteligente cuya característica fundamental es la toma de consciencia de 

lo que somos, lo que hacemos y hacia dónde vamos. 

De ahí que cuando decimos que una persona se encuentra en la cuarta o la quinta dimensión, 

significa que aún, permaneciendo en el mismo lugar físico, puede percibir más o menos 

aspectos de la realidad. 

¿Y de qué depende este nivel de percepción? 

Sin duda, del estado de consciencia de la persona que está mirando (el observador), 

analizando, reflexionando, contemplando, etc. Y por supuesto que, cuanto mayor sea el nivel 

de consciencia al que llega, es mucho mayor también el alcance de la realidad que perciba. 

Por ello debemos aclarar que cuando se alcanza esta quinta dimensión estamos alcanzando un 

estado especial y diferente de consciencia, que sin duda nos permite percibir que todo es uno 

y que inexorablemente formamos parte del todo. 

La filosofía oriental está mucho más próxima a la quinta dimensión, justamente porque si algo 

la caracteriza es la concepción del individuo dentro de la fenomenología universal: no hay 

persona válida sin una concepción universal de su ser, o sea, una dependencia del cielo, la 

tierra, el viento y el agua. Es inseparable de la manera en que los sabios de “Zen” o del “I 

Ching” y sus postulados sobre la conducta y comportamiento humano, le atribuyen a la 

espiritualidad y el valor trascendente de las personas. 
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Por tanto, la quinta dimensión es una señal clara de trascendencia, de valor espiritual y de 

resaltar las condiciones más importantes del ser humano que nos diferencian del resto de las 

especies, a parte de la inteligencia: amor, compasión, reflexión, introspección, sentido de 

culpa, toma de consciencia, sentido de propósito, etc. 

¿Cuáles son las señales más características que se nos presentan? 

No es una tontería referirse a que la quinta dimensión y su fuerza que proviene de un 

profundo estado de consciencia al que vamos entrenando poco a poco, empiece a dar señales 

de que algo está cambiando. Y este cambio, puede ser de dos maneras diferentes, pero al 

mismo tiempo convergentes: el cambio per se que se produce en el exterior y que es parte de 

la realidad diaria que perciben las personas; el cambio que se produce en nuestro interior 

cuando con frecuencia no podemos explicar qué es lo que ha cambiado, porque si bien puede 

ocurrir que el nivel exterior sigue siendo el mismo, sientes que algo dentro de ti cambió, o se 

adaptó a una nueva circunstancia porque justamente ese nivel de consciencia te ha permito 

percibir (ver lo que antes no veías) y te está dando una ventaja sobre otras personas. 

Cuando podemos ver las cosas con más claridad (eliminando o neutralizando ciertas 

preocupaciones), estamos de algún modo interceptando esa maldita curva de incertidumbre 

que nos agobia. Nos genera tranquilidad el estado de consciencia de la quinta dimensión 

porque le vamos a dar a cada problema el lugar que le corresponde (su prioridad y no más que 

eso) para caminar (nunca mejor dicho) en la dirección correcta, rompiendo el desconcierto y 

sumando cierta dosis de certeza a nuestras vidas. 

Otro signo indubitable es la aceptación de las cosas, no importa si coinciden o no con nuestros 

deseos y expectativas, porque lo importante es que estemos produciendo mentalmente una 

apertura (especialmente desde nuestra parte emocional), abriendo mente y corazón, 

expandiéndonos, porque el mayor nivel de consciencia nos permite comprender mejor, tolerar 

mejor, esperar mejor y decidir mejor. 

Vueltos a la filosofía oriental, la concepción sobre nuestra existencia, especialmente los chinos 

y gran parte de las diferentes corrientes filosóficas que conforman la historia de la India, 

siempre refieren a la vida como un flujo incesante (también marcado por un destino unívoco 

que le corresponde a cada persona), por lo que en cierto sentido, se dice que hay que dejarse 

llevar y no oponerse a nuestro destino, solo hacer correcciones de rumbo, porque es el 

camino que de algún modo tenemos trazado. 

En la concepción de la vida occidental, habiendo triunfado el individualismo sobre lo colectivo, 

es la persona la que marca su rumbo y destino. 

Pero lo que queremos aportar hoy es que ni en la filosofía oriental ni en la occidental, se puede 

prescindir de la quinta dimensión, la más espiritual de todas las posibles tomas de consciencia. 

Sin duda, nos aflora otra señal, que es un claro razonamiento espiritual porque erradicamos 

los sentimientos de culpa, de hacernos víctimas y todo empieza a tener sentido. Fuera el 

victimismo y asumir la realidad, de ahí que a mayor nivel de consciencia mejores resultados en 

la percepción de la vida y nuestro entorno. 

Tenemos que ejercer la humildad, cuestión básica en los estados de reflexión, pero además, 

ser conscientes de la necesidad de este aprendizaje, que en otros términos nos viene a 

significar, que para mejorar como personas vamos siendo más conscientes de qué cosas 

tenemos que cambiar y mejorar en nuestras vidas. Obviamente, la mayoría de estos cambios 
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que vamos a hacer no son en el plano físico (material), sino en el espiritual, ayudándonos a 

percibir y a interceder para logar convivir en un mundo mejor. 

Un mundo que se nos va a presentar con su cara amable (no porque seamos ingenuos y 

dejemos de ver las realidades crueles que nos invaden a diario en las noticias). Si no, porque 

hemos abierto las puertas a todas las personas de nuestro entorno, también a las que son 

más lejanas en las relaciones interpersonales de nuestra existencia, pero nos producirá 

satisfacción (ese sentirse bien, lleno, satisfecho) porque liberamos nuestra mente de tensiones 

gracias a que nuestro espíritu por un elevado nivel de consciencia al que hemos logrado llegar, 

nos facilita la visión y percepción de una realidad aumentada y cambiada. No desconocemos 

la realidad tal cual es. Sino que la percibimos de otra manera, la aceptamos y gracias a esta 

quinta dimensión, podemos interceder en favor de personas que necesitan nuestro apoyo, en 

favor de acciones en nuestras responsabilidades profesionales que deriven en una mejora (no 

solo beneficio) a las personas que dependen de dichas acciones (empleados, proveedores, 

clientes, etc.). 

La sensación de que ese mundo, ese día a día, es más liviano, que no nos pesa tanto. 

Tenemos que procurar que en el estado actual de la humanidad haya una mayor y necesaria 

expansión espiritual. Nos ayudará a compartir mejor lo que a diario tenemos que compartir 

como integrantes de sociedades abiertas, dinámicas y complejas. Y a pesar de que la 5º 

dimensión es eminentemente una percepción inmaterial (un nivel de consciencia), ayuda a 

genera cambios y a contribuir positivamente en el carácter individual y todo nuestro 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


