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Este libro se lo dedico a mis padres.
Quienes además de hacerme el mejor regalo 

que alguien te puede hacer, LA VIDA, 
me enseñaron a disfrutar cada segundo de ella.
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Prólogo

A este libro que tienes entre tus manos, hay que recurrir cuando olvidemos, aunque sea
momentáneamente, la importancia de sonreír, de estar activos, alegres y de perseguir
sueños. Pero también recurrirás a él en otros momentos más optimistas para confirmar
que la pasión, la autoconfianza y el entusiasmo son clave cuando paseas por la senda de
la felicidad.

Además, hasta los más fuertes emocionalmente y los más optimistas necesitan
también alguna vez un empujón que les devuelva las ganas de mirar hacia delante con
ilusión y una gran sonrisa. Eso es lo que consigue Pedro en éste, su primer libro, de
forma sencilla, directa y eficaz. Es como ese amigo que se interesa por tu salud
emocional porque le preocupa el bienestar de todos en general y tu felicidad en
particular.

Admiro sus útiles recomendaciones para ayudarnos a todos a mejorar, pero no a modo
de profesor o padre, sino como un compañero que quiere que exprimas la vida de la
forma más sana, beneficiosa y feliz. Pedro te va a ayudar a creer en ti mismo, a ser el
cambio que quieres ver en tu vida, a dejar de vivir lastrado por un pasado que no
cambiará o bajo el yugo de un futuro incierto, defendiendo valores imprescindibles en la
vida.

También nos enseña a desechar el miedo. Y es que, como siempre he pensado, temer a
las dificultades es perder el tiempo. Las adversidades están ahí para enseñarnos algo.
Nos sirven para reorganizarnos y progresar. Nos hacen más sabios, más fuertes, más
maduros. Encontrar sentido a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, con la ayuda de los
valores y las fortalezas humanas, supone no rendirse. No perder la ilusión. En la vida
siempre hay retos que afrontar. Pero cualquier barrera en la vida, como la de tener una
discapacidad, por ejemplo, no condiciona ni más ni menos que lo que uno quiera que
suponga en su vida.

7



Pedro nos invita a descubrir y valorar los regalos cotidianos, para disfrutar del
momento, y a darnos cuenta del enorme poder que tienen nuestras palabras, el respeto, la
humildad, la buena educación… Una sonrisa, por ejemplo, provoca por sí sola un estado
de ánimo positivo, y además es contagiosa. Cierto que lo verdaderamente necesario no
tiene coste alguno porque está dentro de cada uno de nosotros. Son nuestras actitudes
positivas las que Pedro quiere que potenciemos para que no sólo persigamos con
voluntad y perseverancia nuestros sueños, sino para que, como él dice, «dejemos
huella». Espero, pues, que consiga sacar lo bueno de nosotros para que brillemos con
más luz y nos haga más fuertes.

Lo mejor de querer contagiar felicidad es tener la oportunidad de conocer a personas
amables, soñadoras, optimistas, solidarias… En definitiva, gente de gran corazón, como
Pedro. ¡Enhorabuena!

IRENE VILLA
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El querer lo es todo en la vida.
Si queréis ser felices lo seréis.

Es la voluntad la que transporta las montañas.

ALFRED VICTOR DE VIGNY
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Introducción

Permíteme presentarme. Mi nombre es Pedro y nací hace unos cuantos años en una
preciosa ciudad llamada Valencia. Desde que era muy pequeño y tenía uso de razón, he
realizado consciente e inconscientemente labores como coach, psicólogo y motivador.
Siempre he intentado motivar y ayudar a los demás en todo lo que he podido, siendo
igual de feliz viendo conseguir los logros de las personas que aprecio como los míos
propios.

Me gustaría antes de continuar agradecerte que tengas este libro en tus manos, que
dediques tu tiempo a leerlo y quieras hacer conmigo este paseo por mi particular senda
de la felicidad. Una senda que he ido construyendo y recorriendo, y donde encuentro
cosas necesarias para intentar ser más feliz. Quizás lo que leas aquí pueda cambiar algún
aspecto en la manera de ver la vida, o ayudarte en mayor o menor medida. A mí me ha
servido de mucho a lo largo de la mía y por eso quiero compartirlo contigo, por si te
puede ser de ayuda. Se trata de pequeñas pautas que he seguido, pensamientos que he
tenido y me han ido acompañando. Todos ellos, por pequeños que parezcan, son
importantes. Pensamientos y pautas que me han inculcado y enseñado desde pequeño,
otras que he ido aprendiendo y otras muchas que he ido descubriendo con el paso de los
años. La cuestión es que todas ellas mejoran mi estado de ánimo, hacen crecer mi
autoestima, aumentan mi ilusión y alegría… En definitiva, me mantienen alerta para que
cuando me sorprenda la felicidad a la vuelta de la esquina pueda reconocerla, porque la
felicidad suele estar más cerca de lo que creemos, sólo que solemos ir muy deprisa y
pasamos a su lado sin darnos cuenta.

Son cosas que le contaría a un familiar, a un buen amigo, a alguien que aprecio, con la
única intención de ver cómo su estado de ánimo mejora. Nunca me gustó ver a la gente
desanimada, decaída o triste. Siempre me gustó verla alegre y motivada, con ganas de
vivir.
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Podrás volver a pasear por esta senda cada vez que te apetezca o realizar una parada
en el punto que quieras en un momento determinado.

En esta senda que he ido construyendo podrás ver y conocer que hay pilares
necesarios para ser más felices. Hay alegría y sonrisas, ¡hasta yoga de la risa! Hay amor
para todos y para uno mismo, para mantener la autoestima elevada y la seguridad en
nosotros mismos. También entusiasmo –lo considero el motor de la vida–, el mismo
entusiasmo con el que me levanto cada día y con el que también escribí este libro.

Hay una mente positiva y optimismo, con el que afrontar cada reto con la mayor
ilusión y así ahorrarnos esfuerzos. También hay respeto, paciencia, prudencia y
constancia con las que poder hacer cada día mejor las cosas. Hay buena educación,
palabras, está el arte de escuchar y el afecto, tan importante para todos nosotros.

Hay amigos en forma de tesoros, tan importante el apoyo de todos ellos para cada uno
de nosotros. Y, por supuesto, también hay motivación, para que avances, para que
intentes tener menos miedo a los cambios, a determinadas situaciones, para que trates de
tener una buena actitud ante los problemas. Intentaré animarte con este libro a cambiar si
estás aburrido o cansado, a que avances con menos miedo o a que nunca dejes de soñar.
Para que se cumpla un sueño primero hay que soñarlo. Y no te hablo por hablar; así
comencé yo, un sueño que te contaré más adelante.

Como podrás ver, ésta es mi humilde y particular senda. Tú debes formar la tuya
propia. Con tus conocimientos, ampliando las ideas y conocimientos a través de la mía o
ir aprendiendo y descubriendo otras ideas distintas para construir tu propia senda.

Pero intenta hacerlo para ser aún más feliz cada día y poder compartir tu felicidad con
todos los que comparten tu vida.

Por supuesto, en esta senda y en la que tú quieras realizar no podrá faltar la
generosidad y la gratitud, tan importantes siempre. Por eso, para mí es importante
agradecerte que quieras pasear conmigo a través de esta senda de la felicidad.

La senda es mía, pero la razón de escribirla has sido tú.

Gracias.

Pedro Martínez Ruiz
Twitter: @Pedro_QLSTA

Contacto: pedro@quelasonrisa.com
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Comienza el día con alegría, 
con ganas de vivir

Si quieres tener un buen día debes comenzar por tener un buen despertar. Procura no
levantarte con el tiempo justo, adelanta diez minutos antes la hora del despertador para
poder despertarte y levantarte pausadamente. Y, por supuesto, elige bien la melodía con
la que te despertarás, pensando que será lo primero que oigas en ese nuevo día. Cambia
el estridente sonido del despertador por una tranquila melodía o por una de tus canciones
favoritas.

Dúchate con la temperatura del agua a tu gusto, si fuera templada mejor que muy
caliente. Tómate el tiempo necesario para escuchar la música alegre y animada de fondo,
ésa que tanto te gusta y te hace levantar de la silla. O incluso grábate un CD con esa
música para empezar tus mañanas y disfrutar con alegría del inicio de un nuevo día.

Aprovecha esa música alegre y divertida y baila y canta. ¡Sí, comienza el día así!
Canta y baila, esto activará tu energía, tu alegría, tus ganas de ser feliz y pasarlo bien.

«No canto para ser feliz. Soy feliz porque canto». WILLIAM JAMES

Tu actitud determina tus sentimientos.

Está claro que no elegimos algunas de las situaciones que vivimos cada día, pero sí la
actitud con la que las enfrentamos. Con una actitud positiva, el nuevo día y, en
definitiva, la vida se ve de una manera diferente. Siéntete afortunado por poder disfrutar
de un día nuevo. Recíbelo como un regalo, esperando descubrir las sorpresas que va a
depararte y disfruta de él como si estuvieras en la mejor de las fiestas.

Comienza pensando que el mejor día de tu vida siempre será hoy… Podrás vivir lo
que no viviste ayer y tendrás la maravillosa posibilidad de hacer lo que no sabes si
podrás hacer mañana.
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Mírate en el espejo, sonríe, descubre tu preciosa sonrisa y te darás cuenta de que si
sonríes te ves mejor y, por supuesto, la gente con la que te encuentres te verá mejor. La
sonrisa es una de las cosas más contagiosas que podemos generar. No sólo cambia la
actitud del otro, sino nuestro estado de ánimo.

Saluda a la gente que te encuentres ese día con esa sonrisa, por la calle, en el autobús,
en tu trabajo, en el lugar donde estudias. Tus buenos días causarán mayor repercusión si
lo acompañas con tu alegría y sonrisa.

Da los buenos días a los que tengas cerca de ti con besos, abrazos y sonrisas. Si algún
día te apetece por la mañana, reparte buenos deseos también a tus amigos desde el móvil,
desde tu ordenador o incluso a un desconocido en el lugar que te apetezca, en el metro,
en una biblioteca o en un centro comercial.

Deja notas en las que ponga, por ejemplo: «Te deseo un feliz día» o «Te regalo mi
alegría y mi sonrisa para que te acompañen en este día». Te aseguro que si a ti te hace
ilusión dejarla, todavía le gustará más a la persona que la encuentre y le alegrará
enormemente el día.

Comienza el día con un propósito, o con muchos… De hecho, el propósito de
la vida 
es tener un propósito.
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Hoy es el mejor 
día de tu vida

Piensa que hoy será un gran día. ¿Por qué?
Porque hoy es el primer día del resto de tu vida.

Cada nuevo día es una oportunidad para ser feliz. Hagamos nuestro mayor esfuerzo para
lograrlo. Intenta hacer las cosas de tu día a día con alegría, generosidad y
agradecimiento. Cuando el trabajo y el tiempo te lo permitan, rodéate de gente positiva y
alegre. Gente con la que te apetezca charlar, con la que quieras compartir tus cosas,
personas que aporten a tu vida cosas buenas. Amigos, familia, en definitiva, personas
con las que el tiempo a su lado pase sin darte cuenta. Personas con las que una llamada o
una interactuación en las redes sociales se convierta en horas de diversión. Por supuesto,
mucho mejor si podéis disfrutar de ese momento en vivo. Besa, abraza y sonríe todo lo
que puedas.

Haz «dieta» de malas noticias. Está muy bien y es necesario estar informado, pero a lo
mejor no es necesario saturarse de información, sobre todo si ésta es negativa. Quizás no
sea necesario, e incluso excesivo, comenzar el día con una edición digital de un
periódico económico y de sucesos, seguir con noticias en radio, televisión y tomar un
café con un periódico impreso. Procura que el exceso de información negativa no cambie
tu mejor estado de ánimo y buen humor. El día tiene muchos motivos para ser feliz, no
busques una excusa para convertirlo en gris.

Empápate de lecturas y noticias positivas. Lee libros, redes sociales y lugares donde
poder navegar por perfiles y webs motivadoras que te animen, te den aliento y ganas de
vivir y te inyecten ganas de compartir y sonreír. Que te impregnen de pensamientos
positivos, motivadores, que te hagan soñar, crecer y que te animen a ser mejor cada día.

Aprende a disfrutar de todo en cada instante. Adáptate a las circunstancias y pásalo
bien, incluso aunque no te apetezca lo que tú elegiste hacer en ese momento.
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Si consigues disfrutar y adaptarte a lo que te toca vivir cada día, cada instante, llegarás
a ser más feliz este y cada día de tu vida.

Habitualmente, nuestro ritmo de vida es tan acelerado que pasan desapercibidas
muchas de las cosas buenas y bellas de nuestro día a día. En otras ocasiones, ya no por
nuestro ritmo de vida sino por la forma de afrontarla, se nos olvida disfrutar y vivir el
presente, el hoy, el ahora.

No te aferres al pasado ni te obsesiones con el futuro. La vida es ahora, está
aquí. En ocasiones nos confundimos pensando una y otra vez en el futuro,
mientras nos perdemos la maravilla de vida que es el ahora.

El día de hoy es la única realidad a nuestro alcance; el pasado ya se fue y el futuro aún
no ha llegado. Es verdad que en algún momento de nuestras vidas el presente que nos
toca vivir no es fácil, pero debemos hacer lo posible para mejorarlo y ser positivos y
valientes para que ese difícil presente se convierta en pasado.

A lo largo del día permítete darte un respiro, tómate un té o un café contigo mismo
para pensar en tus cosas, coge aire y saborea ese momento leyendo, escuchando buena
música o simplemente pensando en todas las cosas buenas y las grandes personas que te
rodean y acompañan cada día.

Procura, con el paso del tiempo, intentar ver la vida desde ese punto de vista,
disfrutando cada día, saboreando cada instante, convirtiendo los pequeños momentos en
grandes y los grandes en extraordinarios.

Hay personas que son así continuamente pero hay otras que esto sólo lo consiguen tras
un golpe duro que les depara la vida. Lo ideal es poder hacerlo siempre desde una vida
normal y totalmente feliz.

Hace un tiempo leí un libro llamado Momentos perfectos de Eugene O’Kelly. En esta
historia autobiográfica tienes el ejemplo de una persona que cambió su forma de ver la
vida tras sufrir un duro golpe. En su caso sucedió cuando le diagnosticaron una
enfermedad terminal en una revisión rutinaria. A través de este libro, O’Kelly nos cuenta
cómo al conocer la triste noticia pudo reflexionar más que nunca y en mayor
profundidad sobre su vida. Cuenta que, por muy triste y duro que le resultó, tuvo que
reconocer que estaba en la etapa final de su existencia y decidió pararse a pensar cómo
pasaría sus últimos días. Se le ocurrió trazar un plan y actuar según ese plan trazado.
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Durante esos días este hombre supo disfrutar de la familia y de sus amigos más de lo que
lo había hecho en toda su vida. Aprendió que cada día era un regalo y estaba lleno de
milagros cotidianos. Incluso cuenta que en los últimos momentos pudo darse cuenta de
que esa enfermedad había sido algo positivo. Porque si no hubiera sido por esa fatalidad,
nunca habría podido experimentar, descubrir y disfrutar de la manera que lo había hecho
esos últimos días. Disfrutar de cada momento, de cada detalle, de cada persona.

Por eso te pido que te sientas afortunado de vivir el día de hoy, que quieras a los tuyos
y te dejes querer, que sigas aprendiendo y descubriendo, que sigas haciendo nuevos
amigos, que puedas disfrutar de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida y la veas con
ilusión y con ganas de seguir disfrutándola.

Haz de cada día el mejor día de tu vida. Nunca tendrás la oportunidad de
vivir otro igual.
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Cansado, aburrido, sorprendido… ¿A qué esperas
para cambiar?

¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cansado o aburrido por una situación? ¿Desbordado
por una serie de acontecimientos?… En ocasiones nos sentimos así y queremos que las
cosas cambien, pero hay que pensar que para que esto suceda debemos comenzar a
cambiar nosotros primero. Piensa que el mejor cambio y el más grande lo puedes hacer
tú en ti mismo.

«¿Por qué se ha de temer a los cambios? Toda la vida es un cambio. ¿Por qué
hemos de temerlos?». GEORGE HERBERT

Tómate todo el tiempo que puedas para comenzar por el principio, que es pararte, pensar
y mirar dónde estás. Mirar en qué situación estás, qué es lo que te que gustaría cambiar y
pensar cómo vas a comenzar a realizar esos cambios. En este punto no se admiten quejas
ni lamentaciones, sólo posibles soluciones, pensar qué vas a hacer para conseguirlo y
cómo llegar a tu nueva situación. Piensa cómo vas a hacer todo lo posible para cambiar
aspectos de tu vida y piensa siempre que lo mejor está por llegar.

Si esperamos sentados a que nos ocurra algo, estamos perdidos. Las cosas,
además de pensarlas, debemos hacerlas.

Por supuesto no me refiero a que te conviertas en alguien que no eres, sino a conseguir
convertirte en una persona que sepa lo que quiere y lo que no quiere. ¿Qué es lo que
puede frenarte para hacer esto? Puede ser una mezcla entre quedarse en el lado conocido
y cómodo, la pereza y el miedo a lo desconocido. Todo esto es lo que hace a muchas
personas conformarse con sobrevivir y aceptar lo habitual como normal.
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Quizá si te paras a pensar en que estamos de paso, que estamos vivos y que sólo
tenemos una oportunidad, esto te haga sopesar si merece la pena superar el miedo y la
pereza. Pensar en los que vienen detrás, en qué vas a contarles a tus hijos y nietos. ¿Les
contarás que en tu vida aprovechaste todas tus oportunidades, perseguiste tus sueños y
luchaste por ellos con entusiasmo?

Pero un cambio o reinvención podemos sufrirlo y aplicarlo en muchas situaciones
distintas de nuestra vida, como quedarnos sin trabajo o cambiarlo por otro muy distinto,
jubilarnos, separarnos, trasladarnos a vivir a un lugar muy diferente o simplemente
comenzar a ver la vida desde otro punto de vista al adquirir nuevos conocimientos y
experiencias.

«Nadie puede ser esclavo de su identidad: cuando surge una posibilidad de
cambio hay que cambiar». ELLIOT GOULD

Así que cuando creas que no estás a gusto, bien por causas naturales o forzosas, cuando
notes el cansancio y el aburrimiento ante una situación, ponte manos a la obra, ponte
como propósito comenzar a cambiar. Conozco a una gran persona que será capaz de
lograr ese cambio, una gran persona que conseguirá que cambies a mejor. Esa gran
persona no es otra que TÚ.
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La senda de la felicidad

Debemos pensar que la felicidad no es un destino sino un camino, es la forma de viajar;
no es obsesionarte por llegar a conseguir algo, sino aprender al intentarlo; es apreciar los
pequeños y grandes detalles, y entusiasmarte y disfrutar con el paisaje.

«No hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices». ROBERT
LOUIS STEVENSON

La felicidad tenemos que trabajarla, hay que sacarla de nuestro interior, no esperarla
sentados en el sillón o tumbados en la cama sin hacer nada para que salga. Si descubres
que hay cosas que te gustan y al acabar de realizarlas te sientes mejor, más feliz,
búscalas y repítelas cuando puedas.

Tú eres el protagonista de cada minuto de tu vida, intenta aprovechar y disfrutar cada
momento porque cada día que termina ya no regresa.

«Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la
gran felicidad». PEARL S. BUCK

En ocasiones buscamos la felicidad en sitios que no son los adecuados. No busques la
felicidad en un centro comercial o en un armario de tu casa, porque la felicidad no tiene
precio, ni se compra, ni es algo tangible. Intenta observar y aprender lo que hacen las
personas felices. Seguramente las veas cultivando hortalizas en su huerto, pintando un
cuadro, trabajando, escribiendo un libro, educando a sus hijos, navegando, jugando,
cantando, bailando, ofreciendo su ayuda desinteresada o simplemente charlando con
amigos.

Si te fijas bien en esa persona, te darás cuenta de que es feliz a todas horas, todo el día,
porque vive intensamente cada cosa que hace.
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«El bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce al máximo de
la felicidad que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás». ALDOUS
HUXLEY

Tampoco vincules la felicidad a tu edad, alégrate de cumplir años, no te obsesiones con
el paso del tiempo. Tu verdadera edad vendrá determinada por tus pensamientos,
entusiasmo e ilusión y los proyectos que vayas teniendo y que te dicte tu corazón.

Encuentra la pasión de tu vida. Te animo a emprender la búsqueda de algo que te
apasione; haz una lista con aquello que te gustaba hacer de niño, aquello que cuando lo
estás haciendo te molesta que te interrumpan o aquello que te gusta tanto que harías
incluso gratis. Dedicarle tiempo a una pasión tiene un efecto asombroso y nos ayuda a
cambiar y mejorar.

La vida se vuelve una fiesta cuando sabes disfrutar de las cosas normales de
cada día.

Si ayudas, colaboras y compartes, seguro que también hallarás la felicidad. En muchas
ocasiones creemos hacer un favor a la hora de ayudar y seguidamente nos damos cuenta
de que nos están haciendo un favor a nosotros. Recibir el cariño y gratitud de las
personas que ayudas te puede hacer mucho más feliz que cualquier otra cosa.

«La única manera de multiplicar la felicidad es compartirla». PAUL
SCHERRER

En la medida de lo posible, intenta apartar de tu vida lo que te sobra. Aparta lo que no te
ayuda, lo que te hace enfadar, lo que te molesta; en definitiva, lo que no te hace feliz.
Tampoco guardes rencor, el odio envenena el alma. Perdona y olvida, esto te hará
avanzar.

«Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio
bienestar». DALÁI LAMA

Un gran libro que he leído recientemente y con el que se puede ampliar el conocimiento
del tema de la felicidad en profundidad y con calidad se titula Cuando sea feliz y está
escrito por Mónica Esgueva. En él podemos leer lo siguiente: «Sólo cuando las nubes
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que cubren nuestra mente se despejan con la calma mental, podemos descubrir la pureza
que anida en nosotros».
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Cuida tu autoestima 
y la seguridad

Nacemos con un nivel de autoestima y seguridad que, a medida que vamos creciendo, va
variando en función de muchos factores: la familia, los amigos, los problemas que nos
van surgiendo, nuestra forma de ser y de afrontar las adversidades, etcétera. Todo esto
forjará en cada uno de nosotros un carácter y un determinado grado de autoestima. Cada
uno es de una manera, pero todos buscamos un fin: ser felices. Cada uno será feliz de
una manera, pero estar a gusto con nosotros mismos, querernos mucho y poder querer a
los demás, ayudará a nuestra autoestima.

Una vez leí un pequeño relato con una enseñanza que decía algo así:
«En una ocasión un alumno acudió a su maestro para decirle: “Maestro, hay algunos

alumnos que no paran de insultarme y no sé qué hacer”. El maestro le dijo: “Apreciado
alumno, tú tienes un arma más fuerte que el insulto: la indiferencia. Te pueden insultar
pero eres tú quien decide si te afecta o no”».

A lo largo de tu vida, encontrarás personas que te demostrarán su desprecio, que
intentarán hacerte sentir inferior o directamente te ignorarán. En muchas ocasiones, lo
harán por pura envidia; te ven superior, más guapo, más inteligente, más alegre. Al no
poder alcanzar tu grandeza, ésa es su manera de igualarse a ti, intentando rebajar la tuya.
Cuando eso ocurra, no lo permitas, no entres en discusiones, responde con indiferencia,
ignóralos… Eso les dolerá más que si los desprecias lo que te igualaría a ellos en sus
malas maneras de actuar.

Nadie es más que nadie pero menos tampoco.

Tenemos que querernos y cuidarnos; nosotros somos el mayor tesoro de nuestra vida.
Muchas veces no podemos ver nuestra grandeza simplemente porque no nos paramos a
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pensar en todo lo bueno que hacemos cada día. Dedica unos minutos al final del día a
recordar y reconocer todo lo bueno que has hecho.

Levántate por la mañana seguro de que vas a tener un buen día y piensa que vas a
conseguir lo que te propongas. No permitas que nadie te convenza de que no puedes
hacer algo, de que no sirves o de que no eres el mejor o la mejor. Demuéstrales a todos
que te sobra fuerza, energía y ganas de luchar por lo que te propongas. Demuestra tu
felicidad, ayuda y comparte con los demás esa alegría. Todo se contagia, los buenos
sentimientos también, así que forja un pilar de seguridad y acompáñalo con otro de
alegría para que tu vida sea mejor.

Siéntete afortunado, siéntete especial; eres único, eres única. No dejes que
nadie te haga cambiar de opinión. Eres grande y tu grandeza llegará hasta
donde tú quieras.
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La importancia de una sonrisa

Con una sonrisa hay alegría, con alegría hay felicidad. Con la felicidad le das
sentido a tu vida, por lo tanto, nunca dejes de sonreír.

A lo largo de mi vida le he dado mucha importancia al humor, a sonreír e intentar hacer
sonreír a los que tengo cerca de mí. Regalar una sonrisa a una persona es el mejor regalo
que podemos hacerle, es desearle felicidad, es una forma de transmitir positivismo,
optimismo y ganas de vivir.

La sonrisa debería ser como una pieza más de nuestro vestuario; tendríamos que salir
de casa con ella puesta, ofrecérsela y regalársela a los que se crucen en nuestro camino,
hasta a los que no nos ofrezcan la suya; quizás éstos sean los que más la necesiten.

«La revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día
a quien en realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz». MADRE
TERESA DE CALCUTA

Si cuando estás triste sonríes, los demás te devuelven la sonrisa y eso hace que la carga
de la tristeza sea más ligera. Una sonrisa conecta inconscientemente una persona con
otra produciendo empatía. Tiene numerosos efectos beneficiosos para la salud y además
es gratis. La risa, entre otras cosas, rejuvenece, aplaca la ira, favorece la digestión, libera
endorfinas y aumenta el ritmo cardíaco.

Cuando reímos nuestro organismo libera una gran cantidad de endorfinas, que son
unas sustancias que produce nuestro cuerpo de una forma natural y nos producen
sensación de bienestar. Por eso las endorfinas también se conocen como hormonas de la
felicidad.

En África alivian el sufrimiento de los compañeros con chistes, burlas y cosquillas.
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En la India se dice que nuestra especie hubiera podido desaparecer si no hubiera sido
por la risa, ya que nuestra especie desprende una innata agresividad que la risa ha ido
haciendo disminuir a lo largo de los años.
En Oriente nos plantean la idea de reírnos de nosotros mismos y con los otros pero
nunca de los demás.
En la antigua China transmitían de padres a hijos la enseñanza de que la sonrisa
dedicada a uno mismo y a otros aseguraba salud, felicidad y longevidad.

El humor y la felicidad se asocian a llevarse bien con uno mismo y con el entorno. Para
ello, importan, sobre todo, el sentido de la vida y las relaciones con los demás. Si uno
puede reírse de los impedimentos para ser feliz, es que puede superarlos. El humor
contrarresta el estrés y alarga la vida. Hay muchas terapias que lo utilizan como método
de curación, como la risoterapia.

La finalidad de la risoterapia es aprender a tener una visión distinta y mejor de uno
mismo. Su práctica se viene utilizando desde hace mucho tiempo dentro de la medicina.
Pero el comienzo de la risoterapia actual data del año 1976, cuando a Norman Cousins le
diagnosticaron una enfermedad incurable de espalda. Entonces él se autorrecetó tomar
mucha vitamina C y ver muchas películas de comedia y programas de humor. Y poco a
poco este señor se fue dando cuenta de que los dolores iban desapareciendo y podía
dormir mucho mejor y más tiempo. La risoterapia, además de aplicarse en terapias
emocionales y mentales, también se usa para la curación y mejora de enfermedades.
Después de una sesión de risoterapia de dos horas es imposible no sentirse alegre, vital,
amoroso, energético y muy positivo. Parece mentira que un método tan sencillo como la
risa pueda aportarnos tanto; por eso la risa es una gran medicina. Unos cinco minutos de
risas continuadas equivalen a casi una hora de ejercicio. Esto ocurre porque cuando
reímos, a través de la risa y la carcajada, ponemos en marcha alrededor de 400 músculos
de nuestro cuerpo y se aumenta la oxigenación.

«Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya. Porque
nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquél que no sabe sonreír a
los demás». DALÁI LAMA
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Por si fuera poco todo esto que te cuento, hay estudios científicos que demuestran que
las personas sonrientes son mucho más atractivas y que las parejas que ríen duran mucho
más tiempo juntas. Así que, por tu salud, por tu belleza y por las personas que te rodean,
nunca dejes de sonreír, haz de la alegría y la sonrisa fieles compañeras de vida.
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Mente optimista. 
Vive positivamente

Nuestros pensamientos y nuestra actitud ante la vida determinan nuestros sentimientos.
En un momento puedes cambiar tu actitud y ese instante, esa actitud, podrá cambiar tu
día entero. La mente es como un ordenador que podemos programar con todo tipo de
información; lo que debemos tratar es de programarla y reprogramarla con la mejor
información posible para que nos ayude a tener una vida feliz y positiva.

Tener una mente positiva es ver cada actividad que realiza de una forma beneficiosa,
ver el mundo y la vida con ojos de ganador. El optimismo está relacionado con la
confianza en uno mismo. Creer que todo puede salirnos bien no es sencillo, pero nos
llena de fuerza interior y de convicción para intentarlo con toda la fuerza posible. Es
dejar a un lado todo lo negativo y olvidar el sentimiento de fracaso para convertirlo en
éxito y alegría.

El verdadero secreto del bienestar es saber sacar el lado positivo a todo,
incluso a las cosas negativas.

¿El optimista nace o se hace? Aunque nazcas optimista, el optimismo hay que cultivarlo
para no perderlo. El optimismo soluciona la mitad de los problemas. La vitalidad va
unida al optimismo. Y hay que recordar que el optimista siempre tiene un proyecto,
mientras que el pesimista presenta una excusa. Igualmente, si no naces muy optimista,
puedes lograr ser más positivo. ¿Cómo se logra el positivismo? Como el positivismo es
un estado mental, una forma de ver las cosas, podemos modificarlo, podemos
transformarlo en un hábito. Aunque no es una tarea que se consigue de un día para otro,
es más fácil de lo que puedas pensar.

Cambia tus pensamientos y frases de «no estoy seguro de si podré», «espero que me
vaya bien» por otras en las que no haya dudas, como «seguro que lo conseguiré», «todo

28



irá bien», y así eliminarás los pensamientos negativos que, sometido a un estado mental
de negatividad, no te permiten visualizar el éxito a conseguir. Al modificar tus
pensamientos y convertirlos en positivos, también modificarás el resultado de tus
actividades.

Al pensar en positivo gozarás de una mayor autoconfianza y te sentirás más seguro al
tomar tus decisiones con mayor firmeza. Y sus efectos a largo plazo se relacionan con el
logro de conseguir tus objetivos si así lo crees y lo visualizas.

Aún te digo más; tener una mente positiva no sólo es pensar en positivo, sino actuar
en tu vida diaria de una manera positiva incluso ante las adversidades que se te vayan
presentando, consiguiendo así superarlas y alcanzar tus retos de una manera positiva.

«El primer paso para la solución de los problemas es el optimismo. Basta
creer que se puede hacer algo para tener ya medio camino hecho y la victoria
muy cercana». JOHN BAINES
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Mira la vida 
con los ojos de un niño

Disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Vive los pequeños detalles como
grandes y los grandes como extraordinarios. Mira la vida con los ojos de un
niño y déjate sorprender cada nuevo día.

Por muy adultos que seamos deberíamos seguir mirando la vida con los ojos de un niño.
Sorprendernos cada día, disfrutar con las pequeñas y las grandes cosas. Consiguiendo
que las pequeñas sorpresas de cada día las vivamos como grandes y las grandes como
extraordinarias.

Queriendo hacer amigos, queriendo ayudar a todos, queriendo saber, preguntando lo
que no sepamos. Manteniendo la ilusión diaria, despertándonos de buen humor, sabiendo
que el día presente será un gran día. No enfadarnos por casi nada y si nos enfadamos por
algo, que se nos pase lo más rápidamente posible, porque un minuto enfadado son
sesenta segundos que perdemos de felicidad. De los niños debemos aprender mucho,
debemos recordar que fuimos uno de ellos. Muchas veces se nos olvida.

«Un niño siempre le puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento
sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus
fuerzas aquello que desea». PAULO COELHO

Si tienes hijos pequeños, dedica un tiempo de tu día a jugar con ellos, a meterte en su
mundo; será lo mejor que puedas dejarle y además te estarás haciendo un favor a ti
mismo. Si no los tienes, tendrás sobrinos o hijos de tus amigos…; la cuestión es que te
rodees de ellos y que te contagien su alegría, su energía y sus ganas de vivir.

Quizás entonces recuerdes, por muy adulto que seas, aquel niño que fuiste y que aún
está dentro de ti. Y debemos sacarlo de vez en cuando para poder sentir, para poder
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disfrutar como ellos, para poder ver la vida con ese mismo entusiasmo, con esa alegría y
felicidad.
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El entusiasmo, 
el motor de la vida

El entusiasmo es una fuerza interna que suele buscarse en momentos
excepcionales, pero realmente podemos sacarlo en los actos más cotidianos.

Lo mejor de todo es que el entusiasmo podemos cultivarlo igual que cultivamos una
planta. El entusiasmo se desarrolla con mayor fuerza en un ambiente tranquilo,
armonioso, donde puedas estar rodeado de sonrisas y alegrías. De hecho, una disposición
armoniosa ayuda a continuar cuando nos encontramos ante las dificultades. Aumenta
nuestra confianza en superar el obstáculo, la paciencia para afrontarlo y la satisfacción
de conseguirlo.

La mejor manera de alimentar nuestro entusiasmo es viviendo cada uno de esos bellos
instantes. También podemos recordar cada noche los hermosos momentos vividos
durante ese día y visualizar el próximo con todas las oportunidades que tenemos por
delante.

No hay que confundir el entusiasmo con el optimismo. Optimismo significa creer que
algo bueno va a ocurrir, desear que ocurra y ver el lado positivo de las cosas. Sin
embargo, el entusiasmo significa pasar a la acción, vivir las cosas con intensidad y poner
de tu parte para que ocurran. El entusiasmo no es esperar a que algo vaya bien para
entusiasmarte, sino a través de esta fuerza interna poder hacer bien las cosas.

«No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; trabaja,
aspira, tiende siempre hacia la altura». RUBÉN DARÍO

Por supuesto, si piensas que en la situación actual que nos ha tocado vivir es imposible
entusiasmarse, seguro que jamás saldrás adelante. Personalmente, sólo conozco una
forma de ser entusiasta: actuando entusiasmadamente en cada acto que realizo.
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Tienes que dejar apartada la negatividad, los miedos y las dudas y comenzar a creer en
ti. Empezar a vivir la vida intensa y apasionadamente, dar lo mejor de ti en cada acto que
realices. Vivir cada pequeño acontecimiento diario como algo grande que hay que
recordar y agradecer.

Darte cuenta de que esta vida que tenemos es un regalo, es una oportunidad para ser
feliz y hacer felices a muchos más. Y así conseguir levantarte con ese gran motor que es
el entusiasmo y poder contagiarlo a muchas personas más.

«Todo gran acontecimiento en los anales del mundo se debe al triunfo del
entusiasmo». RALPH WALDO EMERSON

Nos hacemos viejos cuando abandonamos nuestros ideales. Quizás los años nos regalen
arrugas pero podemos seguir manteniéndonos jóvenes gracias al entusiasmo.
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Mucho más que palabras

En ciertas ocasiones deberíamos pararnos a pensar dos veces lo que vamos a decir, medir
nuestras palabras y nuestra forma de expresarlas. Las palabras expresadas de una manera
o de otra pueden desde agradar y entenderse, hasta molestar y herir al prójimo. El tono,
la brusquedad, la forma y el momento de decirlas pueden transformar el mensaje.

«No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras».
JUAN LUIS VIVES

Hay palabras y frases que no deberíamos decir jamás; una vez dichas, si hieren, no hay
marcha atrás; por mucho perdón que pidamos o nos pidan, nada será igual.

En una ocasión una persona me dijo:
–Cuando hablas mal a otra persona y tus palabras la hieren, pasa lo mismo que vas a

ver a continuación. Coge este folio y arrúgalo hasta conseguir hacer una bola de papel.
Cuando lo hice continuó diciéndome:
«Ahora extiende otra vez el folio sobre esta mesa, consigue que se quede tan plano

como estaba en su forma original».
Evidentemente, eso fue imposible; por mucho que quise, no hubo manera de dejar el

folio igual que estaba en su aspecto original. Quedaban algunas huellas y arrugas debido
a la presión a que lo había sometido.

Con las palabras pasa lo mismo, por mucho que queramos disculparnos o arreglarlo
después, siempre quedará alguna huella o daño.

También las cosas buenas, las buenas palabras, dichas de la mejor manera y en un
tono adecuado, llamarán más la atención. Si lo escribiera un experto en marketing te
diría que a la hora de escribir un eslogan, hacerlo bien adquiere notoriedad e importancia
y se convierte en sinónimo de ventas.

Yo no soy experto en oratoria ni en marketing, pero a lo largo de mi vida he tenido la
fortuna de poder dirigirme a mucha gente y he podido constatar que con educación y
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respeto podemos dirigirnos a cualquier persona; ella te lo agradecerá y amablemente te
contestará.

Así que recuerda siempre la importancia de las palabras antes de dirigirte a alguien;
antes de hablarle o escribirle, piensa que lo que vas a decirle es mucho más que palabras.

«Medir las palabras no es necesariamente endulzar su expresión, sino haber
previsto y aceptado las consecuencias de ellas». ABRAHAM LINCOLN
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Las 3 D

Hay una cosa que me gusta practicar de vez en cuando y quiero compartir contigo por si
te gusta y quieres hacerlo también. No es otra cosa que practicar las 3 D. Para ello no te
harán falta gafas de tres dimensiones ni nada por el estilo.

Simplemente deberás dedicar unas horas de un día, e incluso el día entero si puedes, a:
Descansar, descubrir y disfrutar.

«El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar lo que
se obtiene». RALPH WALDO EMERSON

Un tiempo maravilloso para dedicarte a ti, en el que puedas desconectar realizando una
actividad que te sirva para hacer lo que te dicen las tres D. Pueden ser muchas cosas las
que te ayuden a conseguir esto y te hagan feliz, bien sea leer un libro, ver una película en
el cine, ir a un concierto, pasear por un rincón de una playa que no conocías, subir a la
montaña, etcétera. Cosas, lugares y momentos que consigan relajarte, hacerte sonreír e
incluso gozar.

Tómate tu tiempo para descubrir, disfrutar, saborear, sentir. Tómate tu tiempo para
vivir…

«Sólo aquéllos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta
dónde se puede llegar». THOMAS STEARNS ELIOT
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¿Quién dijo miedo?

La mayoría de nuestros miedos son por cosas que nunca sucederán. En muchas
ocasiones somos nosotros mismos los que nos ponemos barreras, los que encontramos
dificultades donde no las hay ni las habrá. Deberíamos afrontar un reto sin miedo.

«No nos da miedo hacer las cosas porque sean difíciles, sino que las cosas son
difíciles porque nos da miedo hacerlas». SÉNECA

No hay que tener miedo a los cambios ni a los fracasos, tómalos como algo positivo. La
vida es un conjunto de cambios constantes desde que nacemos; la cuestión es saber
adaptarse de la mejor forma posible a todos ellos. Y el fracaso no es más que la
oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más experiencia y aprendizaje, con más
energía y entusiasmo.

«No tengas miedo de los cambios lentos, sólo ten miedo de permanecer
inmóvil». PROVERBIO CHINO

Prefiero partir de la idea de que todo se puede conseguir, siempre que creas en ti mismo
y luches por tu objetivo, claro está. Si no lo haces, nunca llegará o bien llegará
demasiado tarde. Por eso te animo a que comiences a cambiar la manera de pensar.
Dependerá sólo de nosotros empezar a cambiar las cosas. Seguramente vendrán
dificultades o no lo conseguirás a la primera de cambio, pero si ocurre eso, inténtalo en
la siguiente ocasión con más ganas que en la primera.

«Lo difícil es aquello que puede hacerse inmediatamente y lo imposible sólo
tarda un poco más». JORGE SANTAYANA
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Cree en ti, confía en todos los actos que quieras realizar, nunca dudes, piensa que puedes
y que lo vas a conseguir. No te dejes influenciar de forma negativa por las personas que
te digan que no podrás o que eso es imposible. Aquellos individuos que no son capaces
de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes realizarlo.

«“Imposible” es sólo una palabra que usan los hombres débiles para vivir
fácilmente en el mundo que se les dio, sin atreverse a explorar el poder que
tienen para cambiarlo. “Imposible” no es un hecho, es una opinión.
“Imposible” no es una declaración, es un reto. “Imposible” es potencial.
“Imposible” es temporal. “Imposible” no es nada». MUHAMAD ALI

Así que piensa en aquello que te parecía imposible, que ahora te parece difícil y que
dentro de un tiempo, si luchas por ello, será realidad.
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Te admiro, te respeto, 
no te exijo. Te quiero.

En ocasiones no nos paramos a pensar en el gran significado de decir «te quiero» a
nuestra pareja o a nuestros seres más queridos. Ese «te quiero» debería comenzar desde
la admiración y el respeto hacia la otra persona. Admirarla por cómo es, preocuparte por
ella. Entender, respetar y aceptar su forma de ser.

Respetar a la otra persona sin intentar exigirle más de la cuenta. Se deben compartir
unos hábitos de convivencia habituales y racionales. Pero me refiero a no intentar
modificarla, a no querer que cambie su forma de ser y aun sus gustos y aficiones; puedes
aficionarte a las suyas o descubrir otras nuevas en común. Quien limita tu forma de ser
no te quiere por lo que eres, sino por lo que espera que seas.

«Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender». FRANÇOISE
SAGAN

Intenta fijarte bien en esa persona que tienes a tu lado y, antes de quejarte de que tiene
un hábito o característica negativa o que no te gusta a ti, céntrate en ver, en descubrir y
apreciar que tiene otras cien positivas. Fijarte que tiene muchas buenas razones para que
la admires cada día, para sentirte afortunado de tenerla cerca de ti.

Y, por supuesto, a su vez, darle tú los mejores motivos a la otra persona para que se
sienta afortunada cada día de que estés en su vida. Para que, además de quererte y
respetarte, te admire cada día más; para que te diga «te quiero» desde lo más profundo
de su corazón.

«Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad». GOTTFRIED
WILHELM LEIBNIZ
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Cuídate mucho, 
quiérete más

¿Cuál es el obsequio más preciado que te han hecho desde el día que naciste? Yo
considero la vida como un regalo en sí y, por lo tanto, nuestro cuerpo es el mejor
obsequio o gran regalo con el que podemos disfrutar de ella. En ocasiones parece que
nos olvidamos, no lo valoramos e incluso lo descuidamos, sin importarnos que se
deteriore.

Alimentamos nuestro cuerpo de cosas necesarias pero también de muchas otras que no
sirven para nada, e incluso de otras que lo obstruyen y lo atrofian sin pensar en que son
perjudiciales. Con la bebida pasa igual; regamos nuestro organismo con alcohol,
burbujas y brebajes que en lugar de quitar la sed, la aumentan.

Podría seguir así con más cosas perjudiciales, pero no hace falta que me explaye aquí
al respecto. A estas alturas todos sabemos lo que es beneficioso y lo que es perjudicial
para nuestra salud.

«Dime lo que comes y te diré quién eres». JEAN ANTHELME BRILLAT-SARVARIN

En lo que trato de hacer hincapié y quiero que tú reflexiones es en que eres el
responsable de tu cuerpo; puedes hacer lo que quieras con él, pero quizá conviene que
recuerdes de vez en cuando que es tuyo y que eres el responsable de su correcto estado.
Una cosa es darle algún día de fiesta y otra muy distinta el exceso continuo.

Por supuesto, ninguno de nosotros estamos a salvo de accidentes y enfermedades; si
éstas vienen, habrá que afrontarlas de la mejor manera para superarlas. Yo te hablo del
día a día, de la alimentación cotidiana, de intentar hacer deporte en la medida de lo
posible, de pasear y respirar en algún rincón donde, además de asfalto, atascos y casas,
puedas disfrutar de la naturaleza y escuchar el canto de algunos pájaros. Simplemente,
de cuidar nuestro cuerpo; él es nuestro mayor tesoro.
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Nuestro cuerpo es el mayor tesoro del mejor regalo que nos han hecho: la
vida.

Debemos cuidar nuestra mente del mismo modo que de nuestro cuerpo, al que le aturde
en exceso las grasas, las burbujas y el alcohol. Nuestra mente también necesita que la
ejercitemos, hacerla pensar. No aturdirla con demasiado estrés, noticias negativas,
programas sin fundamento, ni actividades aburridas y monótonas. Al igual que haces con
tu cuerpo, de vez en cuando dale a tu mente un poco de fiesta, un poco de alegría, que
trabaje y se divierta. La música, la lectura, la escritura, el humor, juegos de estrategia,
noticias positivas, todo eso la ayuda a ejercitarse, la hace trabajar y la divierte.

Si de vez en cuando recuerdas que tu gran regalo, tu cuerpo, no tiene garantía ni
posibilidad de devolución por otro distinto, quizá sigas cuidándolo igual que haces
ahora, o comienzas a cuidarlo y a quererte mucho más.

«Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano;
respétalo; estúdialo; concédele sus derechos». HENRY FRÉDÉRIC AMIEL
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¿Hasta cuándo 
vas a seguir quejándote?

¿Cuántas veces te quejas a lo largo del día? Quizás igual que yo, alguna que otra.
Aunque yo, últimamente, estoy dedicando más energía a intentar darle solución al
problema que a quejarme.

Intenta no quejarte por nada, o por lo mínimo posible; trata de dar solución a ese
pequeño problema o a ese gran proyecto. Lo que no sepas o no puedas, pregúntalo y pide
ayuda; seguro que la encontrarás y lograrás darle solución.

Si tienes tiempo para quejarte por algo, entonces tienes tiempo para hacer
algo al respecto. En lugar de quejarte tanto, actúa y mejora la situación.

Te podrás dar cuenta de que quejarte es sinónimo de pérdida de tiempo y cambio de
estado de ánimo, y la queja te lleva al mal humor, al pesimismo. Si comienzas, si
avanzas, lo verás desde un punto de vista distinto, desde el optimismo, la alegría y el
bienestar.

¿Te has parado alguna vez a pensar cuánto tiempo dedicas y dedican algunas personas
a quejarse? Quejarse de por qué no salen las cosas bien a la primera, de falta de tiempo y
de muchas otras cosas que, si nos paráramos un poco a pensar, carecen de importancia.
Una queja es un mensaje que nos envía nuestro cerebro para avisarnos de que algo no
funciona correctamente.

Algunas personas se quejan tanto que se acostumbran a esta situación y ello ya forma
parte de su rutina. Debemos intentar dejar de dar vueltas en círculo y ponernos manos a
la obra para solucionar el problema.

Hay un libro que nos ayuda a tratar este tema en profundidad y conseguir cambiar esta
situación, cuyo autor es Eckhart Tolle. La obra se llama The Power of Now (El poder del
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ahora), y recomienda una forma de enfocar los problemas y tratarlos que está basada en
cuatro puntos:

1. Si no te gusta lo que recibiste o lo que ocurre, arréglalo.
2. Si no sabes cómo o no lo puedes arreglar tú mismo, habla con alguien que lo pueda

arreglar. No tiene sentido dar vueltas en círculo, quejándote a quienes no pueden
hacer nada.

3. Si no lo puedes arreglar tú mismo y no encuentras quién te lo pueda arreglar, trata de
ir a un lugar donde el problema no exista. Aléjate del problema.

4. Acéptalo. Si no puedes hacer nada de lo indicado, acéptalo. Aprende a aceptar las
cosas tal como son, en lugar de como te gustaría que fueran.

Al adoptar una de estas cuatro opciones estaremos dando un ejemplo a todos aquéllos
que formen parte de nuestras vidas. La energía que antes empleabas en quejarte puede
ser ahora enfocada a propósitos más útiles. Con ello conseguirás mucho espacio
emocional para sentimientos positivos.

«Nunca debe el hombre lamentarse de los tiempos en que vive, pues esto no
le servirá de nada. En cambio, en su poder está siempre mejorarlos».
THOMAS CARLYLE
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Humildad

Cuando una persona te muestra su humildad, te está mostrando su grandeza. No hay
persona más vacía que aquélla que sólo está llena de «yo mismo».

La humildad es un tesoro que debemos buscar y practicar constantemente, y también
saber apreciarla y valorarla en los demás. Al ser humildes reconocemos que estamos de
paso y que todo lo aprendido y adquirido en el camino de la vida debemos compartirlo.
Intenta compartir todo lo que sea útil y beneficioso para ti, porque seguramente ayudará
y beneficiará a muchas personas más.

«El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad».
ERNEST HEMINGWAY

Por mucho que creamos que conocemos, debemos reconocer que sabemos muy poco,
que nos falta mucho que aprender. Debemos seguir buscando cada día nuevas cosas,
enseñanzas y actos que nos hagan seguir creciendo. No debemos buscar ni esperar el
reconocimiento en los demás, sino entender que si hacemos las cosas con dedicación y
sacrificio, poniendo gran entusiasmo en lo que hacemos, los más beneficiados seremos
nosotros mismos.

«La humildad es la antecámara de todas las perfecciones». MARCEL AYMÉ

Ser humilde es reconocer que podemos equivocarnos. Y, por supuesto, reconocer
nuestros errores para aprender de ellos e intentar que no vuelvan a repetirse. Es
simplemente agradecer a todo y a todas las personas que forman parte de nuestra vida
para bien o para mal, pensando que eso ha hecho que aprendamos y podamos
evolucionar y crecer. Ser humilde es no sentirse en ningún aspecto superior a los demás,
recordando que todos somos iguales.
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La humildad no se demuestra desprendiéndote de todo lo material, sino enseñando con
tu ejemplo a los demás a serlo. Humildad es reconocer que no soy nada, y soy todo.
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Paciencia, prudencia 
y constancia, buenas 

compañeras de vida

La prudencia, la paciencia y la constancia siempre fueron mis mejores compañeras de
vida. Ellas me llevaron de la mano e hicieron que pudiera hacer mejor las cosas, que
fuera mejor persona. Ellas, junto a la educación, consiguieron abrirme muchas puertas y
me ayudaron a llegar a grandes sitios. Ellas también te pueden ayudar y acompañar a ti,
te pueden ayudar a superar obstáculos, a conseguir metas y objetivos, a llegar a grandes
lugares y a intentar ser mejor persona cada día.

La prudencia te ayudará a pensar antes de hablar, a ser cauto antes de preguntar y a
hacer cosas con el máximo respeto. Una persona prudente no suele arrepentirse de un
mal presente, sino que emplea el presente en prevenir las acciones futuras pensando qué
es lo mejor.

«La moderación y la prudencia pueden hacer corregir muchas cosas». CARL
FRIEDRICH ZELTER

La paciencia te ayudará a estar más tranquilo. A tomarte las cosas y, en definitiva, la
vida de una forma más relajada. Te ayudará a reflexionar cuando te sorprendan con una
noticia, sea ésta mala o buenísima. También te ayudará a no preocuparte antes de que un
problema llegue y, si éste se presenta, a intentar solucionarlo de la mejor manera posible.

«La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia». JEAN DE LA
FONTAINE

Quizá te sea difícil hacer que la paciencia y la constancia te acompañen todos los días.
Habrá días en que por disgustos, enfados y problemas te resulte más complicado. Pero
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debes hacer lo posible para que estas dos virtudes estén a tu lado incluso en esos
momentos.

Personalmente, considero que la constancia es la que puedes poner más de tu parte
para que te acompañe a diario. La constancia es esforzarte por querer hacer las cosas, es
poner de tu parte para no decaer, es pensar que con esfuerzo y perseverancia se
consiguen grandes metas.

«El agua erosiona la roca, no por su fuerza sino por su constancia». OVIDIO

Estoy seguro de que a estas tres compañeras mías que te he presentado las conoces
sobradamente. Seguro que son también amigas tuyas, alguna más que otra. Si puedes,
intenta conseguir que sean amigas íntimas, que estén siempre cerca de ti y te acompañen
a lo largo de tu vida. Seguro que harán más fácil tu vida; tanto la tuya como la de las
personas que forman parte de tu entorno.
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No te rindas, sigue adelante

Está claro y entiendo que todos los días no son iguales, unos son mejores que otros,
algunos nos deparan dificultades, pruebas y obstáculos.

Todos los días no son buenos, pero hay algo bueno todos los días.

Cuando te sorprenda un problema o una dificultad, no te rindas y abandones lo que
hacías. Simplemente, intenta aprender de la experiencia y sigue intentándolo hasta
conseguir lo que te propones. El mayor obstáculo que puede existir es pensar en un «no
puedo» sin haberlo intentado antes las veces que sean necesarias.

No te arrepientas de no conseguir algo la primera vez que lo intentas; en todo caso
podrías arrepentirte de no haberlo intentado. Si no lo logras a la primera, inténtalo otra
vez pero con más ímpetu que la vez anterior.

Todos tus intentos son un éxito porque unas veces ganas y otras aprendes.

Cambia tu manera de pensar, cambia el «no puedo» por «lo conseguiré». Cambia la
forma de mirar las cosas; si lo haces verás que las cosas que miras cambian. Confía en ti,
en tus posibilidades, sabes que puedes. Abandonar sería lo más fácil, pero si lo intentas
con más ganas lograrás conseguirlo y te alegrarás de haber vuelto a intentarlo.

No pienses en darte por vencido, piensa antes en lo que has luchado para llegar donde
estás; piensa en toda la gente que te apoya y la que aprenderá con tu ejemplo. Sólo
tendrás la batalla perdida cuando te des por vencido, cuando dejes de luchar, cuando des
la espalda a la esperanza. Pase lo que pase, sigue adelante.

No decaigas ante un problema, sé fuerte y cree en ti. Recuerda que cuando la oruga
pensó que su mundo estaba a punto de acabarse se convirtió en mariposa.
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Respeto

El respeto es la base del entendimiento entre los seres humanos; tenemos que
aprender a respetar para que los demás nos respeten.

El respeto es uno de los valores más importantes. No hay mayor muestra de admiración
y aprecio hacia otra persona que ofrecerle nuestro respeto.

El respeto es comprender y aceptar cómo es la otra persona, escuchar sus ideas y
aceptarlas y, en caso de debatirlas, hacerlo con el máximo cuidado para no ofenderla.

«La bondad es el principio del tacto, y el respeto por los otros es la primera
condición para saber vivir». HENRY F. AMIEL

Comprender y aceptar, tanto a la persona humilde como al engreído, al sabio como al
ignorante, al rico como al pobre. Por pequeño o grande que sea ese individuo, por
diferente que sea tanto física, moral como intelectualmente, debemos colocarlo en el
mismo lugar de comprensión y entender su forma de ser, pues se comprende que es un
ser humano.

Y no sólo a las personas les debemos el respeto más profundo, sino también a todo
aquello que nos rodea, a plantas y animales; desde un pequeño insecto hasta un gran
elefante, desde las montañas hasta los océanos. Todo, como parte de la creación, se lo
merece.

«Nadie puede tener una opinión buena de una persona que tiene una opinión
mala de sí misma». ANTHONY TROLLOPE

Y, por supuesto, nunca debes olvidar el mayor respeto de todos: respetarte a ti mismo.
Cuídate, quiérete y respétate por encima de todas las cosas. Si te respetas, los demás te
respetarán.
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«La persona más influenciable con la que hablarás todo el día eres tú. Ten
cuidado entonces con lo que te dices a ti mismo». ZIG ZIGLAR
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La fuerza del afecto

El afecto en nuestras vidas es una necesidad básica o primaria, es muy importante desde
el día en que nacemos. De hecho, está demostrado por numerosos estudios que la falta de
afecto en los niños retrasa su crecimiento y aumenta la probabilidad de desarrollar
frecuentes infecciones porque sus mecanismos de defensa no trabajan bien. La falta de
cariño y afecto también les puede generar estrés, ansiedad y dificultar su aprendizaje.
Incluso hay estudios que se hicieron en recién nacidos durante la Segunda Guerra
Mundial que demuestran que muchos de los niños huérfanos morían por la falta de
afecto, de contacto físico estrecho, a pesar de tener todos los cuidados físicos necesarios
para su salud.

«Todas nuestras vidas empezaron con el afecto humano como primer
soporte. Los niños que crecen envueltos en afecto sonríen más y son más
amables. Generalmente, son más equilibrados». DALÁI LAMA

Esto ocurre en la edad temprana de la vida, pero igualmente, a medida que vamos
creciendo, es necesario sentirlo. Necesitamos sentirnos queridos por nuestros padres,
hermanos, amigos y parejas. Que nos ofrezcan buenas palabras, que nos regalen besos,
sonrisas y abrazos. No hay mejor cosa que sentir la fuerza de un abrazo.

La fuerza que te transmite un abrazo no es comparable con nada. Es una
agradable sensación de seguridad, de intercambio de energía positiva.

Primero, la mirada con la otra persona, que da paso a ese fuerte abrazo, donde ya sobran
las palabras… Simplemente sentir, sentir toda la buena vibración y energía.

Una de las mejores sensaciones que hay en la vida es abrazar a alguien después de
haberlo extrañado mucho. Un fuerte abrazo puede dar más afecto, energía y fuerza que
miles de palabras. Nunca dudes en darlo, la otra persona te lo devolverá, y quizás con
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más fuerza de lo que esperabas, porque acaso la otra persona aún necesite recibirlo y
darlo más que tú.

Dar afecto es algo que requiere dedicación y esfuerzo, ya que se trata de cuidar,
comprender y ayudar a otra persona. El afecto es algo que fluye entre dos personas, es
algo que se recibe y se da.

También las empresas que tengan como base la motivación de sus empleados podrán
aumentar y fortalecer el afecto. Si los empleados trabajan felices y sienten que entre ellos
hay afecto, y que entre sus jefes y ellos también lo hay, el ambiente dentro de la empresa
será cada vez mejor. Ello mejorará los resultados del negocio y transformará el lugar de
trabajo en un espacio alegre, donde la actividad a realizar sea un delicioso alimento del
espíritu y se lleve a cabo con agrado y satisfacción.

«Al afecto se debe el noventa por ciento de toda felicidad sólida y duradera».
CLIVE STAPLES LEWIS

Como verás, el afecto es importante desde que nacemos, en nuestro trabajo y entre las
personas que participan en nuestra vida. Nunca lo subestimes, que no te dé miedo ser
afectivo. Más bien es lo contrario, al serlo las otras personas lo agradecerán y aún lo
serán más contigo.

«Es posible conseguir algo luego de tres horas de pelea, pero es seguro que se
podrá conseguir con apenas tres palabras impregnadas de afecto». CONFUCIO
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El yoga de la risa

El yoga de la risa se creó combinando ejercicios de yoga con risoterapia. Es una técnica
desarrollada por un médico de la India y cada vez más está sumando nuevos seguidores
en todo el mundo.

El yoga de la risa lo creó en 1995 el doctor Madan Kataria. ¿En qué se basa? Pues en
la posibilidad de reír de una forma provocada, que pronto consigue provocar la risa
verdadera, con lo que se logra aumentar el oxígeno en el cuerpo y las endorfinas en el
cerebro. El señor Kataria es un médico que un día, escribiendo un artículo y
reflexionando sobre los efectos saludables de la risa, se dio cuenta de que en las calles de
Bombay (una de las grandes metrópolis de la India), donde vivía, la gente no solía
sonreír muy a menudo.

En ese mismo instante se le ocurrió crear un club de la risa. Al día siguiente dirigió
sus pasos hacia un gran parque de Bombay y, aunque al principio muchas personas lo
tomaban por loco, logró reunir a un numeroso grupo de gente interesada por el tema.
Poco a poco, ese grupo fue creciendo y cuando se dieron cuenta estaban formando un
gran corro en el que la gente hacía muecas, contaba chistes y gastaba bromas. Un gran
círculo de personas en el que conseguían contagiarse la risa unos a otros.

La idea que tuvo en su día el doctor Kataria se ha expandido con tanta velocidad y
facilidad como las risas de aquel grupo de gente que estaba ese día en el parque.
Actualmente, existen miles de clubes de risa en más de sesenta y cinco países del
mundo.

Leí un artículo del doctor Kataria que decía que los niños pueden reírse hasta
cuatrocientas veces al día y, sin embargo, a lo largo de nuestras vidas esta frecuencia
puede disminuir mucho; hay gente que en la edad adulta sólo se ríe unas veinte veces al
día. En ese artículo también comentaba que le preocupaba ver que antes los niños salían
a jugar a las calles y al parque mientras que hoy en día están absorbidos por los
videojuegos, la televisión, Internet y demás aparatos electrónicos. Incluso la manera de
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formar y educar en los colegios los hace más serios, no se divierten como antes. Por todo
esto que te he contado y por mucho más, es recomendable practicar el yoga de la risa,
por muy adultos que seamos.

«Es posible cambiar el mundo. Cuando ríes, cambias. Y cuando cambias, el
mundo a tu alrededor cambia. Si hay más gente más feliz, esa felicidad estará
a su alrededor. Y así se propagará la paz». DOCTOR MADAN KATARIA
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El arte de escuchar

Si coges el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y buscas el
significado de «escuchar», puedes leer en su primera acepción la siguiente definición:
«Prestar atención a lo que se oye».

Para mí la palabra «escuchar» es encantadora; es ofrecer a otra persona tu atención, tu
tiempo, tu apoyo y comprensión. Es un arte. No todo el mundo sabe escuchar y aun
pensando que sabemos siempre podremos aprender y mejorar. Igual que existe un arte
para hablar bien, hay un arte de saber escuchar.

«Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; pero también es lo que
se requiere para sentarse y escuchar». WINSTON CHURCHILL

Escuchar de la mejor manera es estar pendiente de quien habla, es acompañar sin
interrumpir. Es intentar que la otra persona reflexione sin casi aconsejar y, por supuesto,
sin manipular. El fundamento de la escucha es el respeto profundo hacia la otra persona.
Escuchar es una de las formas de interrelacionarse más poderosas del ser humano.

Oímos con nuestros oídos, pero escuchamos con nuestra mente, con nuestros
ojos y con nuestro corazón.

Debemos intentar aprender a escuchar de la mejor de las maneras, actuando con respeto
a la hora de opinar y manteniendo los silencios oportunos para no interrumpir, para no
ser una respuesta constante a lo que la otra persona nos dice. Sin regruñir o culparle y,
por supuesto, escuchar de verdad y comentando cosas de relevancia. No estar sin
acompañar, sin hacer caso a lo que te dicen. Las peores compañías para poder escuchar
bien son las prisas y el ruido.
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«Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con
atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que
decir». JOHANN KASPAR LAVATER
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Más que amigos, 
tienes tesoros

Por casualidad, ¿te has parado alguna vez a pensar en la suerte que tienes? Si puedes,
detente un instante a pensar sosegadamente en algunas de las buenas y grandes
amistades que te acompañan.

Vivimos en un mundo en el que quizás estemos dando demasiada importancia a todo
lo material que poseemos y que nos rodea. Y, sin embargo, dejamos de apreciar en
muchas ocasiones las cosas importantes de la vida, las grandes personas, los buenos
amigos.

Deberíamos darnos cuenta y sentirnos afortunados de todo lo bueno que tenemos, de
los verdaderos tesoros. Yo lo hago a diario, me siento afortunado por la familia y los
amigos que tengo. Algunos amigos los siento como hermanos, y así los considero, como
el mejor de mis tesoros.

«Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos y se
esperan a oír la contestación». ED CUNNINGHAM

Sentir que esa persona te ofrece, además de su verdadera amistad, su ayuda
desinteresada, su apoyo y confianza no tiene precio.

Podrá ser una amistad que has forjado desde la infancia, quizás comenzó en la
adolescencia, puede que conocieras a esa persona en el trabajo e incluso a través de las
redes sociales. No pierdas tiempo pensando en el cómo y el porqué, mejor utiliza ese
tiempo para ser agradecido con ella.

Quizás al leer esto te has parado a pensar en los amigos que tienes. Como te decía, no
pienses en el cómo y el porqué, simplemente díselo, llámale, envíale un mensaje, un
correo… Pero hazle saber que es importante en tu vida, que te sientes afortunado por
tenerlo cerca, por tenerlo como amigo.
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«Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar
sano bastara con desear la salud». ARISTÓTELES
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Las cuatro 
emociones positivas

Según varios estudios realizados por muchos especialistas, se han clasificado en nueve
las grandes categorías de las emociones humanas. Éstas son: el rechazo, la tristeza, el
miedo, la ira, la vergüenza, la alegría, el placer, la sorpresa y el amor. Yo quiero hablarte
de las cuatro últimas, las cuatro emociones positivas. Pero, además de comentártelas
para que las recuerdes, me gustaría que las conserves, las cultives, las sientas y las
disfrutes.

El placer es el reclamo que utiliza el cerebro para conseguir aquello que le falta. Si,
por ejemplo, tenemos hambre, la comida será un placer mientras tengamos la necesidad
de consumirla para saciar esa sensación. Sin embargo, cuando estamos hartos de comer,
el placer por la comida desaparece y dejamos de interesarnos por ella. Esto pasa con
todos los placeres. Cuando la causa por la que nace la necesidad deja de existir, el placer
por conseguir la satisfacción deja de ejercer su acción en nuestro cerebro. Pero, aunque
esos placeres sean una felicidad de corta duración, intenta darte algún capricho y placer,
por pequeños que sean, ya que te harán más feliz. Esos cinco minutos más en la cama,
ese bombón después de cenar, ese masaje de pies, eso que te gusta y aunque sabes que es
de corta duración te hace feliz, hazlo si puedes y no haces daño a nadie. Disfrutar de esos
pequeños placeres de la vida es lo que nos hará ser más felices.

El amor está claro que también debemos cultivarlo para conservarlo y disfrutarlo.
Amor en todos los sentidos, desde tu familia y amigos hasta tu pareja. Querer a otras
personas y sentirnos amados por ellas es una de las mejores cosas que nos pueden pasar.
Por supuesto, otra emoción positiva a tener en cuenta y de la que no podemos olvidarnos
es la alegría. El humor, la sonrisa y la alegría harán que tus días y el de las personas que
tengas a tu alrededor sean más felices. Y no debemos olvidarnos de la sorpresa. Tener
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desarrollada esa emoción te hará ver la vida desde otro punto de vista, recibir las cosas
buenas como verdaderos regalos.

Intenta recordar, cultivar y practicar estas cuatro emociones positivas, tenerlas siempre
presentes y disfrutar de todas ellas.

E incluso, si me permites, te propongo una cosa, a ver qué te parece; yo la hice y me
encantó. Un día o varios, cuando puedas y te apetezca, mezcla las cuatro emociones
positivas.

Regálale y regálate una sorpresa que pueda sorprenderos a ti y a otra persona que
ames, que os llene de alegría y podáis compartir como un auténtico placer. Por pequeño
que sea, seguro que recordaréis ese instante. Estos pequeños momentos son los que
hacen grande la vida, son por los cuales merece la pena querer, compartir y vivir.
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Algo más de educación

Hay ocasiones en las que olvidamos lo importante que es la educación al dirigirnos a las
personas, otras veces la vamos dejando de utilizar e incluso en otras (aún mucho peor)
pensamos que no es necesaria o creemos que supone sobrecargar de contenido la forma
de dirigirnos a alguien. No es así; es importante y reconfortante, tanto para el que la
expresa como para el que la recibe.

Dos de las mejores expresiones que puedes regalar a alguien son «por favor»
y «gracias». Sin profundizar ni conocerte, dirán mucho de tu persona y de tu
educación.

Estos simples detalles de educación pueden cambiar la actitud de la persona que te
encuentres. Te pondré un ejemplo: tomar café a las ocho de la mañana. No es lo mismo
que la persona se acerque a la barra del bar y diga: «Ponme un café solo. ¡Y que sea
rápido que llevo prisa!». Que si llega otra y dice: «Buenos días. Por favor, ¿puede
ponerme un café solo lo antes posible? Es que me están esperando. Gracias».

Probablemente, el segundo café esté preparado con más ganas que el primero; aun
puede que se lo sirvan más rápido y dirá mucho de la persona más educada. Y, sobre
todo, la persona que sirvió el café se sintió más considerada y a su vez apreciará más a
ese cliente educado.

Supongo que si el café pedido con educación fuera más económico, lo pediría todo el
mundo de esa forma. Pero como cuesta lo mismo, como ser educado no descuenta ni
desgrava, muchas personas olvidan la buena educación. Y deberíamos recordar cada día
lo importante que es mostrar a los demás nuestras buenas maneras.

«Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre
no es más que lo que la educación hace de él». IMMANUEL KANT
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Esto es un pequeño ejemplo al pedir un café. Puedes aplicarlo a tus situaciones, a tu día a
día, seguro que podemos mejorar nuestro día y el de los que tengamos a nuestro
alrededor con un poco de educación. No descuenta, pero recuerda que es gratis y
reconforta a todos, a la persona que la utiliza y a la que la recibe, y normalmente esa
persona te tratará con la misma educación con la que tú la trates.

«Educación es lo que la mayoría recibe, muchos transmiten y pocos tienen».
KARL KRAUS

62



Comparte, regala 
y ayuda; sé generoso

El placer de compartir le da sentido a la palabra «tener».

Generosidad es pensar y actuar ayudando a los demás, mirando hacia fuera y no hacia
adentro. Es dar y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. En realidad es entregar
parte de tu tiempo y de tu vida. La generosidad es la llave que abre la puerta de la
amistad, es una semilla que siembra el amor.

Podrás distinguir a una persona generosa por su disposición natural e incondicional a
ayudar a los demás, su sencillez, su discreción y porque intenta solucionar los problemas
que afectan a las personas que tiene a su alrededor, dentro de sus posibilidades y
buscando los medios para resolverlos.

No tienes que ir muy lejos para observar ejemplos de generosidad, que además en
ocasiones pasan desapercibidos y los encasillamos dentro de lo habitual. Son grandes
ejemplos silenciosos de generosidad constante; personas como puedes ser tú, como
pueden ser tus padres, que, además de dedicarle horas a su trabajo habitual, al terminar la
jornada laboral se preocupan por educar a los hijos, realizan tareas en casa; en definitiva,
regalan tiempo y dedicación. Igualmente, desde pequeños podemos comenzar a ser
generosos ayudando a nuestros amigos cuando tienen problemas. Todos estos ejemplos y
muchos más son los que sin duda deberíamos seguir.

«Nuestro mayor deber es ayudar al prójimo y, si no puedes ayudar, por
favor, no hagas daño». DALÁI LAMA

Sé generoso con el mayor número de personas que puedas. En el arte de ayudar y de
regalar también se encuentra la felicidad.
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No me gustaría que pienses que sólo se puede ser generoso regalando cosas, cosas
materiales y caras. Te pondré un ejemplo con unas cuantas cosas que puedes regalar sin
gastarte dinero:

El regalo de escuchar. Pero escuchar de verdad, sin interrumpir, sólo escuchar.
Regala cariño. Sé generoso al repartir besos, abrazos, apretones de manos entre
familiares y amigos.
Regala sonrisas.
Regala un cumplido, da las gracias.
Procura casi todos los días hacer un favor.

Éstos son unos pocos ejemplos de posibles regalos, pero puedes hacer muchos más;
comparte y regala tu ayuda, tu apoyo y tu tiempo. Descubre y practica la grandeza de ser
generoso y descubrirás la gratitud infinita de los demás.

«La venganza es un placer que dura sólo un día; la generosidad es un
sentimiento que te puede hacer feliz eternamente». ROSA LUXEMBURGO
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Conviértete 
en un ejemplo a seguir

Muchas veces estás deseando que una gran persona se cruce en tu vida para cambiarla;
muchos están deseando tener un gran amigo, pero pocos se molestan en ser uno de ellos;
incluso deseas conocer a esa persona que admiras. Yo te diría que intentes aprender de
ellas para llegar a ser como esas grandes personas a las que deseas conocer o parecerte.
Comienza a hacer cada día las cosas mejor de lo que lo hacías ayer y haz todo lo que esté
en tus manos para ser una de esas grandes personas, para ser un ejemplo a seguir.

Inspírate en la buena gente, toma referentes personales, descubre su historia,
escúchalos hablar y aprende de esas grandes personas. Conoce lo que han logrado pero,
sobre todo, lo que han tenido que luchar y superar para conseguir llegar hasta donde
están hoy en día. Saca lo mejor de cada uno de ellos e intenta hacerlo igual o mejor.

Personas ejemplares que han sabido superarse ante las adversidades, individuos que
han encontrado obstáculos y que nos enseñan que tener problemas es inevitable, pero
que ser derrotado es opcional.

Personas a las que admirar por su fortaleza, esfuerzo y dedicación, por derrochar
felicidad y generosidad, gente que es un ejemplo para todos nosotros. Quizás estés
pensando en deportistas de élite y en cómo les costó llegar a lo más alto; puedes pensar
en grandes científicos, en inventores o en personas que han sufrido ataques y accidentes
pero que han sabido sobreponerse a ellos. Según mi opinión, Irene Villa es un ejemplo a
seguir por su espíritu de lucha y superación constante. En su libro Saber que se puede
podrás conocer mejor su gran historia de superación personal.

«Con voluntad, optimismo y esperanza, y sabiendo que se puede, no hay
nada que el humano se proponga y no consiga. No hay excusa para no
sobreponerse. En tu mano está: luchar o rendirte». IRENE VILLA
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Aún te diré más: también piensa en tus padres, quienes han luchado tanto por ti, piensa
en tus hermanos, en tus amigos, algunos de los cuales son igual o más que hermanos. En
esas buenas personas que nos rodean y acompañan podemos inspirarnos para ser mejores
cada día.

Deja tu huella en este mundo. Habrás oído en muchas ocasiones el dicho tradicional
de que tenemos que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Eso está muy bien,
pero también puedes aportar y dejar todas las herencias positivas que se te ocurran; toda
aportación positiva será bien recibida y muchas personas te lo agradecerán.

Respeta la vida y a los que en ella te encuentres, sobre todo a los mayores: ellos nos
han enseñado y nos han dejado el legado de todo lo que tenemos hoy en día. Igualmente,
ayuda a todos los jóvenes que puedas; lo que no ofrezcas y enseñes se perderá. Cuando
ofrezcas tu ayuda a los demás te estarás ayudando a ti mismo.

No dejes que las críticas te preocupen; piensa que no podemos agradar a todos. Si
alguna vez te critican o te insultan, piensa que tú tienes un poder mayor que ése, y es que
puedes hacer que eso te afecte, o no te afecte.

Nunca dejes de aprender. La mente hay que ejercitarla igual que hacemos con el resto
del cuerpo; tan importante es leer, escribir y escuchar música como practicar un deporte
o pasear.

«Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir
mañana». CHARLIE CHAPLIN

No pierdas el tiempo con las comparaciones. No dejes que te comparen y tú tampoco te
compares con nadie. Es una pérdida de tiempo porque cada uno de nosotros somos un
ser único y especial, ni mejor ni peor, diferente, como los colores. Quizá si alguien no te
dice que eres especial, no será porque no lo seas, sino porque la otra persona no podrá
verlo o no sabrá apreciar tus buenas cualidades. Intenta ser tú mismo, haz lo que te guste
siempre que puedas y no molestes a nadie.

Por muy bueno que seas y muy grande que te veas, piensa que no eres más
que nadie. Piensa que aún puedes ser mejor. Cada día que amanece tenemos
la oportunidad de hacer las cosas mejor que ayer.
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Vitamina F 
(de felicidad)

Nos pasamos media vida pensando, estudiando e investigando qué vitaminas
necesitamos para que no nos falte de nada, para estar mejor de salud, para estar más
guapos, para vivir mejor.

Bien sea a través de alimentos, zumos, pastillas, brebajes y hasta cremas, a la mínima
de cambio recurrimos a ellas. Aunque hay una vitamina que seguro que te encantaría que
existiera: es la vitamina F, para tomarla en casos de carencia de felicidad. ¿Te imaginas
que existiera esa vitamina? Podríamos tomarla en cada ocasión que nos notáramos bajos
de ánimos y faltos de felicidad. Y, mejor aún, si existiera, la compraríamos y se la
regalaríamos a la gente que realmente nos importa y a la que queremos ver siempre bien.

«Quien busca la felicidad fuera de sí es como un caracol que camina en busca
de su casa». CONSTANCIO C. VIGIL

Pues créetelo, la vitamina F de felicidad existe y, mejor aún, no tienes que comprarla ni
que pedirla, sino que la tienes en tu interior. Tú eres el responsable de encontrarla dentro
de ti, de lograr que salga y así poder disfrutarla y compartirla con los que más la
necesitan. De esta manera podrás aumentar tu felicidad, ya que saber que alguien es feliz
gracias a ti es lo que más alegría y felicidad puede proporcionarte.

«Con frecuencia, algunos buscan la felicidad como se buscan los lentes
cuando se tienen sobre la nariz». GUSTAVO DORZ
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Nunca dejes de soñar

¿Cómo se proyecta un sueño? ¿Cómo puedo invitarte a soñar? Creyendo en tus
posibilidades, confiando en poder lograrlo, visualizándolo, contagiando ese optimismo y
entusiasmo a los demás. Y, por supuesto, disfrutando mientras se lucha por conseguir ese
sueño. Tus sueños serán una realidad cuando realmente creas en ellos, en ti mismo, y
trates de hacer que sucedan.

«La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea
interesante». PAULO COELHO

Desde que tengo uso de razón siempre me ha encantado soñar y, puestos a ello, soñar a
lo grande. A lo largo de mi vida he tenido la fortuna de poder cumplir muchos de mis
sueños. Para mí, tan importante es soñar como conseguir que se cumplan los deseos de
los demás. Siempre que he podido he ayudado a los demás a conseguirlos, siempre me
ha gustado ayudar sin esperar nada a cambio. Quizás éste sea uno de los secretos para
que seamos más felices.

Por eso te animo a que luches por tus sueños, que pelees por tus objetivos y que nadie
te quite la ilusión de que puedes conseguirlo. Personalmente, si alguien me dice que eso
que quiero lograr es imposible, lo único que consigue es motivarme y animarme mucho
más a luchar por ello. Considera los fracasos como un aprendizaje, como intentos que te
llevarán al éxito, y procura ser como un niño, en el sentido de tener una mente vacía de
prejuicios, déjate llevar por la curiosidad y sigue experimentando por muy adulto que
seas. Cada uno tiene unos sueños, ni mejores ni peores, simplemente distintos, como los
colores y sabores; cada uno es único y ninguno menos importante que otro.

Casi todas las historias de personas que han triunfado han comenzado con una idea
que ha sido alimentada por la fe en ella y su perseverancia. Y muchas de estas personas
que han alcanzado los mayores éxitos también se han enfrentado a los mayores
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problemas. Hace un tiempo leí lo que le ocurrió a Walt Disney cuando se presentó a una
entrevista de trabajo como dibujante para un diario. Lo rechazaron porque según ellos no
tenía talento y lo animaron a que buscara otra profesión. Él, lejos de desanimarse,
consiguió alimentar su idea, su fe en sus bocetos y sus dibujos, y nunca dejó de creer en
sí mismo.

Así que recuerda: cuando tengas una idea rompedora, un sueño por el que valga la
pena luchar, no dejes de hacerlo; aunque no te lo pongan fácil, lucha por tu sueño y cree
en ti.

APRENDÍ Y DECIDÍ
Walt Disney

«Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí
triunfar…

Decidí no esperar las oportunidades, sino yo mismo ir a buscarlas.
Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución.
Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis.
Decidí ver cada noche como un misterio a resolver, decidí ver cada día

como una nueva oportunidad de ser feliz.
Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias

debilidades, y que en éstas está la única y mejor forma de superarnos.
Aquel día dejé de temer perder y empecé a temer no ganar, descubrí que

no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui.
Me dejó de importar quién ganara o perdiera; ahora me importa

simplemente ser mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima,
sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es
tener el derecho de llamar a alguien “amigo”.

Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, el
amor es un estilo de vida.

Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a
ser una tenue luz de este presente; aprendí que de nada sirve ser luz si no vas
a iluminar el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas…
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Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad.
Desde aquel día ya no duermo para descansar… Ahora simplemente duermo
para soñar».
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Yo te cuento mi sueño, 
pero piensa tú el tuyo

He pensado contarte mi sueño. Me gustaría contarte el proceso de cómo se ha cumplido
mi sueño. La historia de cómo he llegado a escribir este libro para hacerte partícipe de él,
pero también para que pienses en tus sueños y luches por conseguirlos.

Todo comenzó hace poco más de dos años con un sueño que tuve y tengo. La frase
«que la sonrisa te acompañe» me rondaba en la cabeza. Esa sentencia fue el punto de
partida para llevar adelante una idea que siempre tuve en mente: crear un lugar desde
donde poder motivar, alegrar y desear felicidad a las personas, a cuantas más mejor.

Con esta frase abrí una página en una importante red social. Fue muy bien acogida, y
en un par de meses eran más de cuatro mil personas las que la seguían. Estos seguidores
que estaban al corriente de la página y me escribían, junto a una serie de buenos amigos
y familiares, me animaron a crear una web que abrí con el mismo nombre:
www.quelasonrisateacompañe.com Desde aquí, además de seguir motivando y
alegrando, puedo dar rienda suelta a mi otra gran pasión: escribir.

Mi sueño fue creciendo, abrí cuentas en otras redes sociales, que también fueron
difundiéndose rápidamente, seguía recibiendo mensajes de personas que me decían que
les gustaba, otras que las ayudaba y me daban las gracias y otras que me preguntaban
dónde podían comprar mis libros. El primer mensaje que recibí preguntándome dónde
podía adquirir mis publicaciones coincidió con el inicio de la redacción de este libro, por
lo que fue otro pequeño impulso para decidirme a hacerlo realidad. Y así también podía
predicar con el ejemplo, creyendo en mí y luchando por lo que consideraba una buena
idea y un sueño. Y, por difícil que parecía en algunos momentos, debía seguir luchando
con todas mis fuerzas hasta poder verlo realizado.

Durante esta aventura y conforme ha ido pasando el tiempo, he podido conocer a muy
buenas personas y actualmente tengo la fortuna de poder considerarlas buenos amigos;
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son personas que me han prestado su ayuda y apoyo incondicional en todo momento.
También con el paso del tiempo, al ir creciendo mi sueño y ser más conocido, se puso

en contacto conmigo algún medio de comunicación, bien para hacerme una entrevista,
bien para colaborar con ellos, lo cual me llenaba de alegría y satisfacción.

En alguna de estas entrevistas me preguntaban también si tenía previsto escribir un
libro donde poder seguir motivando, alegrando, dando ánimos y repartiendo felicidad a
todas estas personas.

El gran impulso y el momento lleno de alegría y emoción llegó cuando una gran
persona quiso hacerme un regalo para este libro. Una mujer a la que siempre admiré y
que admiro por su afán de lucha y superación, y de la que en su día hablé en uno de los
artículos de mi web e incluso nombro como ejemplo en uno de los capítulos del presente
libro. Esta gran persona, esta gran mujer, es Irene Villa. Cuando me dijo que estaría
encantada de escribir el prólogo de este libro me dio una gran alegría, al tiempo que me
emocionó y me llenó de felicidad.

Porque para mí era más que un prólogo: era un regalo, un gran gesto de una gran
persona de la que debemos y podemos aprender cada día. Era recibir un mayor impulso
para terminar el libro ofreciendo lo mejor de mí; era acompañarme en la realización de
mi sueño. Por ello le estaré siempre agradecido a Irene, más si cabe de lo que siempre lo
estuve.

Así que todo esto que te he contado, junto a mis ganas e ilusión de ver cumplido mi
sueño, es lo que hizo ponerme seriamente a darle forma a lo que finalmente ha sido este
libro y poder así ver cumplido mi sueño.

Pero me gustaría que pienses en el tuyo. Podrán ser otros sueños, ni mejores ni peores,
simplemente diferentes. Pero pensar en tu sueño y luchar cada día por conseguirlo te
dará vida, te llenará de ilusión y, por supuesto, una vez cumplido te llenará de alegría y
satisfacción.

Entonces, simplemente tendrás que soñar otros para seguir luchando por ellos.
Levantarte cada día con entusiasmo sabiendo que tienes obligaciones, pero también
alegrías en otras muchas cosas buenas de cada día, hasta poder conseguir tus sueños. Si
unos pudieron conseguirlo, tú podrás. Si otros no pudieron, tú podrás.

Para que se cumpla un sueño, primero hay que soñarlo.
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Ser agradecido

Hay un dicho que reza: «Es de bien nacido ser agradecido». Yo me siento agradecido
con todo lo bueno de la vida, directamente estoy agradecido con la vida por darme la
oportunidad de estar vivo en ella. Por poder descubrir cada instante, cada aroma, cada
sabor, por darme la oportunidad de verla como un regalo y poder ver lo bueno que nos
depara cada día.

«Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de
nuestra falta de gratitud por lo que tenemos». DANIEL DEFOE

Dar las gracias cuando corresponde es un gesto humano que habla bien de la persona que
lo hace y alegra a la que las recibe. Quizá si nos detuviéramos a pensarlo, dedicaríamos
más tiempo a darle las gracias a la vida y así sentirnos más afortunados. Si dedicásemos
algo de tiempo, podríamos recapacitar y pensar a qué y a quiénes deberíamos darles las
gracias. Te darás cuenta de lo importantes que son tus padres, que te traen al mundo y
que te llevan de la mano hasta que consigues valerte por ti mismo, y aún entonces
siempre están a tu lado. Pensarás en tu familia, en todos esos momentos en los que han
estado, están y estarán cerca de ti, y pensarás en tus buenos amigos, algunos como
hermanos. En definitiva, pensarás en todas esas personas a las que tanto tienes que
agradecer.

Deberíamos aprender a valorar todas las cosas buenas que nos rodean y a ser
agradecidos cada día. Intentar cada día dar gracias por lo bueno que nos ha regalado. Yo
lo intento, intento dedicar algún momento de mi día a ser agradecido con todo y con
todos los que me ayudan, me apoyan y me aportan algo.

Además de pensar en lo agradecidos que estamos con esas personas, también debemos
decírselo. Si lo pensamos y no lo decimos es como si le compramos un regalo a alguien
pero nunca se lo entregamos.
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Siempre he valorado la gratitud como uno de los grandes valores, la he considerado
necesaria e importante y por eso intento practicarla y transmitirla a muchos más. Y por
eso entenderás que aproveche esta gran oportunidad que tengo para darte de todo
corazón las gracias por haber hecho este recorrido conmigo, este trayecto por la senda de
la felicidad.

Gracias.
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Tu opinión es importante.

Por favor, haznos llegar tus comentarios a través de nuestra web y nuestras
redes sociales:

www.plataformaeditorial.com
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El cerebro del niño explicado a los padres
Bilbao, Álvaro

9788416429578
296 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

Cómo ayudar a tu hijo a desarrollar su potencial intelectual y emocional.
Durante los seis primeros años de vida el cerebro infantil tiene un potencial que
no volverá a tener. Esto no quiere decir que debamos intentar convertir a los
niños en pequeños genios, porque además de resultar imposible, un cerebro que
se desarrolla bajo presión puede perder por el camino parte de su esencia. Este
libro es un manual práctico que sintetiza los conocimientos que la neurociencia
ofrece a los padres y educadores, con el fin de que puedan ayudar a los niños a
alcanzar un desarrollo intelectual y emocional pleno. "Indispensable. Una
herramienta fundamental para que los padres conozcan y fomenten un
desarrollo cerebral equilibrado y para que los profesionales apoyemos nuestra
labor de asesoramiento parental."LUCÍA ZUMÁRRAGA, neuropsicóloga
infantil, directora de NeuroPed "Imprescindible. Un libro que ayuda a entender
a nuestros hijos y proporciona herramientas prácticas para guiarnos en el gran
reto de ser padres. Todo con una gran base científica pero explicado de forma
amena y accesible."ISHTAR ESPEJO, directora de la Fundación Aladina y
madre de dos niños "Un libro claro, profundo y entrañable que todos los adultos
deberían leer."JAVIER ORTIGOSA PEROCHENA, psicoterapeuta y fundador
del Instituto de Interacción "100% recomendable. El mejor regalo que un padre
puede hacer a sus hijos."ANA AZKOITIA, psicopedagoga, maestra y madre de
dos niñas
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Cómpralo y empieza a leer
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Reinventarse
Alonso Puig, Dr. Mario

9788415577744
192 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

El Dr. Mario Alonso Puig nos ofrece un mapa con el que conocernos mejor a
nosotros mismos. Poco a poco irá desvelando el secreto de cómo las personas
creamos los ojos a través de los cuales observamos y percibimos el mundo.

Cómpralo y empieza a leer
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Vivir la vida con sentido
Küppers, Victor

9788415750109
246 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

Este libro pretende hacerte pensar, de forma amena y clara, para ordenar ideas,
para priorizar, para ayudarte a tomar decisiones. Con un enfoque muy sencillo,
cercano y práctico, este libro te quiere hacer reflexionar sobre la importancia de
vivir una vida con sentido. Valoramos a las personas por su manera de ser, por
sus actitudes, no por sus conocimientos, sus títulos o su experiencia. Todas las
personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica, y todas las personas
mediocres tienen una manera de ser mediocre. No nos aprecian por lo que
tenemos, nos aprecian por cómo somos. Vivir la vida con sentido te ayudará a
darte cuenta de que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo
más importante, de la necesidad de centrarnos en luchar y no en llorar, de hacer
y no de quejarte, de cómo desarrollar la alegría y el entusiasmo, de recuperar
valores como la amabilidad, el agradecimiento, la generosidad, la perseverancia
o la integridad. En definitiva, un libro sobre valores, virtudes y actitudes para ir
por la vida, porque ser grande es una manera de ser.
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La venta es una profesión maravillosa, absolutamente fantástica. Difícil,
complicada, con frustraciones, solitaria, pero llena también de alegrías y
satisfacciones que compensan sobradamente esa parte menos bonita. Este libro
intenta ayudar a motivar, a ilusionar, a disfrutar con el trabajo comercial. Es un
ámbito en el que hay dos tipos de profesionales: los cracks y los chusqueros; los
que tienen metodología, los que se preparan, los que se preocupan por ayudar a
sus clientes, por un lado, y los maleantes, los colocadores y los enchufadores,
por otro. He pretendido escribir un libro que sea muy práctico, útil, aplicable,
simple, nada complejo y con un poco de humor, y explico sin guardarme nada
todas aquellas técnicas y metodologías de venta que he visto que funcionan, que
dan resultado. No es un libro teórico ni con filosofadas, es un libro que va al
grano, que pretende darte ideas que puedas utilizar inmediatamente. Ideas que
están ordenadas fase a fase, paso a paso.
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Por qué algunas personas consiguen lo que se proponen y otras no. Algunas
personas materializan todo aquello que desean sin esfuerzo; otras parecen
condenadas a una vida de resignación y sufrimiento. Vivir con abundancia no es
un libro: es una revolución que te permitirá pasar a formar parte –y para
siempre– del primer grupo. La vida es un juego que tiene sus propias reglas.
Comprenderlas e interiorizarlas te permitirá manifestar la abundancia de manera
natural. En esta obra práctica y optimista, Sergio Fernández te ofrece las diez
leyes para cristalizar tus sueños, así como las treinta claves prácticas para
incorporarlas. "Un mapa para cristalizar nuestros sueños a través de una lectura
inspiradora y muy necesaria", Pilar Jericó. "Aprecio a Sergio, respeto su trabajo
y admiro su frescura. Es un ejemplo de lo que escribe", Raimon Samsó. "Me ha
encantado su lectura. Es necesario e imprescindible", Juan Haro. "Sergio es
libre, sabio, eficaz y generoso y lo que predica les da estupendos resultados a
quienes siguen sus métodos", José Luis Montes. "Sergio Fernández es
definitivamente el referente del desarrollo personal en España", Fabián
González. "Gracias, Sergio, una vez más, por ayudarnos a crear el mundo que
soñamos", Ana Moreno. "Vivir con abundancia se ha convertido en uno de mis
libros de cabecera. Imprescindible", Josepe García.
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