Cómo
mantener
una buena
salud mental
en un entorno
incierto
Mejores padres, mejores hijos
CICLO DE CONFERENCIAS 2022-2023

COMO MANTENER UNA BUENA SALUD MENTAL
EN UN ENTORNO INCIERTO

Extractos del libro
“Tiempo de fuertes, tiempo de valientes”
Carlos Chiclana. Editorial Palabra: Madrid, 2021

0

11 de
noviembre
de 2022

Índice
1.- Se buscan valientes para cambiar el mundo ...................................................... 2
2.- Quiero ser más bueno, no sólo ser más listo ...................................................... 2
3.- Bienvenidos a la normalidad ................................................................................ 3
4.- Miedosos y débiles, aquí sí os queremos ........................................................... 4
5.- Despide pronto al mensajero ................................................................................ 5
6.- ¿Es lo mismo fortaleza que resiliencia? .............................................................. 6
7.- Mentalidad de crecimiento sí, pero queremos algo más ................................. 9
8.-No es un problema psicológico, es una realidad existencial ......................... 12
9.- Tú decides a quién entregas el poder ................................................................ 13
10.- Crecer en darse y cuidarse ................................................................................. 16
11.- Ponte las gafas de cerca ...................................................................................... 17
12.- Ser disciplinado no es lo mismo que tener fuerza de voluntad ................. 19
13.- Entonces ¿sí existe la fuerza de voluntad? ¿o no? ......................................... 20
14.- Un modelo para desarrollar la voluntad de manera sana ............................ 21
15.- Soy fuerte porque soy buena ............................................................................ 23
16.- De la zona de confort a la zona de disfrute .................................................... 25
17.- La tranquilidad de ser imperfecto .................................................................... 27
18.- Personas que te cambian la vida en cada instante ........................................ 29
19.- Aprendió de todo, todos y todas....................................................................... 29
20.- Otros recursos ...................................................................................................... 31
A.- Vídeos ................................................................................................................. 31
B.- Libros ................................................................................................................... 32
C.- Películas .............................................................................................................. 33
D.- Libros académicos ............................................................................................. 33
E.- Artículos divulgativos ....................................................................................... 33
Anexo 1.- Listado de valores .................................................................................. 35
Anexo 2.- Papá ¿Por qué tengo que hacerme la cama? ...................................... 36
Anexo 3.- ¡Papá, mamá! ¡Ya soy mayor!............................................................... 38
Anexo 4.- Crisis vitales: una oportunidad para mejorar .................................... 42

1

1.- Se buscan valientes para cambiar el mundo
Ya en el 2019 estábamos en tiempos fuertes, convulsos y rompedores. La
adaptación que ha exigido la pandemia lo ha hecho más evidente, son tiempos
fuertes para personas fuertes, tiempo de fuertes, tiempo de valientes. Valientes
son los que, precisamente porque tienen miedo, se arman y dan pasos hacia
dentro, hacia fuera, adelante y detrás, con valentía.
Valentía para aceptar la propia debilidad, el miedo, la vulnerabilidad.
Valentía para escucharse a uno mismo, comprenderse, aceptarse con tanta
limitación. Valentía para resistir los envites y los embates del propio yo, de las
personas que nos rodean, del ambiente social, de las estructuras y los sistemas,
de las ideologías, los miedos, los sustos, las amenazas. Valentía para atacar las
dificultades, las adversidades, los obstáculos, los temores, los fantasmas, los
monstruos y los dragones. Valentía para creer. Valentía para perseverar, ser leal
a las propias decisiones y al propio ser y la propia identidad, ser constante en el
camino emprendido. Valentía para ser uno mismo y ser feliz. Valentía para
espabilar y evitar parasitar en otras personas, espabilar y que no te anestesien las
obligaciones familiares, ni el trabajo, ni la religión, ni los sistemas de
comunicación, ni los videojuegos y juegos, ni las sustancias, ni el sexo.
¿Qué se pretende con esta valentía y con esta fortaleza? La felicidad. Sin
perseguir un premio por ser el más fuerte. Quiero ser fuerte para ser más bueno,
más bello, más único, más auténtico, más feliz y disfrutar más de la vida. Ser
fuerte me servirá para escoger y seleccionar libremente lo bueno para mí, lo que
me sirve para ser mejor, lo que funciona para avanzar en mi “ser bien y estar
bien” conmigo mismo en primer lugar y después repartir el agua fresca de mi
pozo. Esto, lejos de ser una superficial expectativa espiritualista zen de Instagram
y Tik Tok, es una propuesta exigente que implica a toda mi persona. Fuerte para
ser bueno, no para ser esforzado. Fuerte para ser feliz, no para “tener fuerza de
voluntad”. Fuertes para amar fuerte, abrazar fuerte, besar fuerte, aceptar fuerte,
querer fuerte. Son muchos los que han gritado: ¡Levantaos! ¡Indignaos! Ahora, te
puedes gritar tú a ti mismo: ¡Espabila! No te hablo de un estado militar de
esforzada voluntad, sino de un estado de libertad de amada voluntad.

2.- Quiero ser más bueno, no sólo ser más listo
El deporte, que se puede parecer bastante a la vida, nos facilita múltiples
ejemplos de fortaleza: Edurne Pasabán conquistando ocho miles por el mundo;
Rafa Nadal con su trayectoria ya conocida; Bautista en la final de la copa Davis
de 2019 volviendo a jugar tras enterrar a su padre; Simone Biles y sus ejercicios
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imposibles a pesar de tener un Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad; incluso Ronaldo y su perseverancia hasta conseguir aquel gol de
chilena ante la Juventus tras haberlo entrenado e intentado decenas de veces
previamente con fallos clamorosos y con tantos memes contra él. Ser fuerte no se
improvisa.
Con estos ejemplos vemos a personas que aspiran a un bien, lo que buscan
no es que se les congelen los dedos, que muera su padre, lesionarse, tener que
controlar sus impulsos o que se rían de él porque el balón le da en la cara. Lo que
forma es el bien, lo bueno, lo bello, no lo que fastidia en sí mismo. Lo que forma
es caminar hacia el estado de libertad verdadera que permite elegir y seleccionar
lo bueno, y esto requiere entrenamiento, no se improvisa. Un soldado que
aguanta porque sí, no tiene por qué tener la virtud de la fortaleza ni la mentalidad
de crecimiento ni considerar esa perseverancia un valor de interés; lo hace porque
sí. Una diplomática que tolera carros y carretas y dinamiza las relaciones no es
necesariamente alguien virtuoso, puede ser una cumplidora funcionaria sin más;
un futbolista bien entrenado no tiene porqué ser bueno como persona. Es la
búsqueda del bien, de lo bueno, de mi vida buena y libre lo que hará crecer la
fortaleza. Frente al liberalismo de “haz lo que te brote” o el buenismo de “si tú
estás contento, me alegro por ti”, la búsqueda y construcción de lo bueno para
mi ser me hará crecer libre.
Querido trabajo duro
Vídeo breve en el que Simon Biles escribe una carta a sus jornadas de
trabajo intenso y constante

3.- Bienvenidos a la normalidad
Piensa si tú y tus hijos tenéis miedo a algo o si os encontráis con
dificultades. ¿A lo mejor os enfrentáis de manera cotidiana con contrariedades y
adversidades? Que levante la mano quien no tenga limitaciones. Que dé un paso
al frente quien no se sienta a veces vulnerable.
Si la vulnerabilidad, las limitaciones, las contrariedades, la adversidad, las
dificultades o el miedo, incluso la pereza, te resultan familiares ¡estás de
enhorabuena! Eres una persona sana y normal. Tus hijos son normales. Necesitáis
la fortaleza. Al igual que un coche necesita la gasolina o una bicicleta sus pedales.
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Si no pedaleas, te caes. La resistencia de la cadena con los platos y los piñones te
permite impulsarte. ¿Fácil? Nadie dijo fácil. La vida tiene dificultades todos los
días, las adversidades nos rodean y lo de aprender inglés en cinco minutos ya no
se lo cree nadie. No te lo creas ni se lo hagas creer a tus hijos. Lo de la señora de
Villarábanos de abajo que gana 500 euros a la hora invirtiendo desde casa y
fácilmente es mentira.
Si puedes desarrollar la fortaleza es precisamente porque tienes miedo, te
sientes vulnerable, te apabulla el mal, eres sensible, te ves indefenso, lo ves difícil,
estás harto, te hacen daño, tienes inquietud, te sientes oprimido, notas la negación
o la muerte te resulta dolorosa. Esta es la realidad del ser humano y precisamente
en, y a través de la realidad, es como vas a crecer y desarrollarte.
Todos estos estados no agradables son el escenario perfecto para construir
y desarrollar la fortaleza. Además, cuando intentamos hacer el bien recibimos
todavía más heridas que parece que indican la retirada del frente, pero
precisamente nos señalan que estamos en la batalla, que necesitamos luchar si
queremos ser felices.
Habrá que cuidarse y dirigir la acción con prudencia, moderar la
intensidad de la lucha y ser justos en el trato y cuidado de nosotros mismos.
Perseverar tenazmente en la acción. Con miedo y sin temeridad, con valentía y
con prudencia, con vulnerabilidad y con protección, con esperanza y abandono
y también con ayuda y cierta seguridad.

4.- Miedosos y débiles, aquí sí os queremos
En una de las charlas TED de Brené Brown, investigadora de la
vulnerabilidad, expresa que cuando te señalan algo negativo sobre ti o algo que
puedes mejorar, algunas personas se focalizan en ese punto, en lo negativo y eso
bloquea su desarrollo. Sería una oportunidad de mejora, que te empeora al poner
el acento en lo que está pendiente.
Para desarrollar la fortaleza necesitamos enamorarnos de la
vulnerabilidad y evitar tanto creernos invulnerables, como ser narcisistas y sentir
que estamos por encima de esas minucias porque somos especiales, o ser
psicópatas que ni siquiera empatizan con su propia debilidad. Tras investigar de
forma cualitativa y recoger cientos de historias de personas que sentían
vergüenza y desconexión, Brown entendió que estas personas contaban con
pasión y con el corazón, su propia historia, su propia vida. La investigadora las
describe como personas que reconocen su vulnerabilidad, como personas que
tienen “el coraje de ser imperfectas “y muestran compasión, y son amables consigo
mismas. Con buena voluntad de hacer algo donde no hay garantías porque el
horizonte se ve algo negro, o al menos confuso y no seguro. Toman la realidad
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como motivo, ser imperfectas no es la excusa para quedarse sentadas en casa en
un sillón lamentando su imperfección, sino precisamente el motivo para seguir
adelante.
Para intentar comprender y aceptar la vulnerabilidad, se debatía entre
aceptarla porque “sé que la vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza y el miedo y de
nuestra lucha por la dignidad. Pero también es donde nace la dicha, la creatividad, la
pertenencia, el amor”, o evitarla porque le parecía de débiles, al perder el control y
la exactitud de las acciones. Aceptar la vulnerabilidad nos sitúa en la realidad de
que somos imperfectos y eso está bien, porque es así.
Al estudiar cómo atiendes a la vulnerabilidad de cada hijo, considera que
podemos abordarlo de diversas maneras: “más peligrosamente, tratamos de
perfeccionar a nuestros hijos. Los niños vienen ya adaptados para luchar. Cuando
sostenemos en las manos esos bebés perfectos, nuestra tarea no es decir: ’Mira, qué
perfecto. Mi tarea es que siga así y asegurar que sea parte del equipo de tenis en 5º y
aceptado en Yale en el 7º’. No es nuestra tarea, nuestra tarea es verlo y decir, ’Eres
imperfecto y estás hecho para luchar, pero eres digno de amor y pertenencia’. Esa es
nuestra tarea. Muéstrenme una generación de chicos que crezcan así y acabaremos con
los problemas que tenemos hoy”.
El poder de la vulnerabilidad.
Charla Ted de Brené Brown

5.- Despide pronto al mensajero
Estaba en casa tan tranquilo cuando sonó el timbre. Era un mensajero que
traía un paquete. Él lo saludó y lo recogió. Como aquel señor no se iba, le invitó
a tomar algo fresco en la cocina, porque era un día caluroso. Él pasó y estuvieron
tomando algo, pero no se marchaba, así que Esteban decidió que le pondría una
cama para que durmiera en casa. Habilitó la habitación que utilizaba como
despacho para que se acomodara allí, pero aquel mensajero -que ya empezaba a
agobiarle- le seguía por toda la casa y al llegar la noche se metió con él en la cama.
Él no tenía ninguna gana de dormir, pero no pudo hacer nada en contra, el
mensajero ya se había instalado a vivir con él, y allí pasó la noche sin pegar ojo
mientras el mensajero dormía a pierna suelta.
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El mensajero es el miedo, no lo invites a vivir contigo. Ábrele la puerta,
reconócelo, recíbelo como alguien que te trae algo que necesitas o que te han
enviado, recoge el paquete que te trae, dale las gracias, firma y lo despides.
Después siéntate y abre el paquete a ver qué es lo que te ha traído el miedomensajero, de qué te informa, cuál es el contenido, qué está ocurriendo. Así,
podrás conocer mejor qué necesitas para abordar esa situación interna o externa
que en un primer momento te ha generado miedo. Si vas a salir a pasear por el
campo y se te ocurre que puede haber perros sueltos y te da miedo, puedes
quedarte en casa con el miedo que empieza a vivir contigo o valorar qué
necesitarías para poder salir al campo, ¿un bastón fuerte, un ahuyentador de
perros, ir con alguien que conozca la zona?, y conseguirlo. El miedo te ha avisado
y tú has respondido con fortaleza. Puedes tener miedo a cualquier cosa, está bien,
tú no lo has elegido, te avisa de algo. Lo que sí puedes elegir es cómo respondes
ante el miedo y que el miedo no te ponga su collar, te domestique y someta.
Hay muchas empresas de mensajería: Incapacidad Express,
Vulnerabilidad Urgente, Debilidad Transportes, International Cansancio. No
importa quién sea el mensajero ni la empresa, tú sólo recíbelos en el portal, recoge
el mensaje y a ellos los despides, o si acaso, que se queden en la puerta, pero por
fuera.
La vida está al otro lado del miedo
Miguel Ángel Tobías es el creador del formato de televisión de mayor éxito
de los últimos años en España, “Españoles en el mundo”. En esta charla TED nos
anima a ir más allá de lo que está “determinado” en nuestro origen.

6.- ¿Es lo mismo fortaleza que resiliencia?
No, no es lo mismo, aunque la resiliencia ayudará y facilitará una mejor
fortaleza. Se ha divulgado mucho sobre la resiliencia, concepto que se ha tomado
de la física. Según la RAE es la “capacidad de un material, mecanismo o sistema para
recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado
sometido”. Así una pelota de gomaespuma sería muy resiliente, porque tras sufrir
una deformación vuelve a su forma inicial, y una pelota de pingpong sería poco
resiliente porque si se deforma, para que vuelva a su ser anterior, hay que hacer
un proceso más largo y costoso.
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Volviendo a la RAE, la resiliencia también se aplica a los seres vivos,
“capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o
situación adversos”. El concepto se ha extendido a la psicología gracias a los
trabajos originales de Michael Rutter y Boris Cyrulnik, y otros posteriores que
nos indican que la resiliencia es la capacidad para superar las dificultades y
reveses de la vida, sin quedarse atrapado en el sufrimiento y el dolor, y salir
fuerte y airoso de esa vivencia.
Muchos autores nos indican que la resiliencia puede educarse, que es un
actitud ante la vida, y es así. Nos interesa contar con la resiliencia como una
herramienta más en el desarrollo personal. Además, me parece más verdadero
que lo que se forma y se educa es la virtud de la fortaleza. Habrá personas que
por su genética y por su aprendizaje tengan mayor tendencia a ser resilientes,
pero la motivación y actitud ante la educación en la resiliencia también influye.
Así, podemos entender que para la psicología y las ciencias de la salud, la
resiliencia sería la capacidad de afrontar las adversidades y/o las crisis
emocionales, superarlas, recuperarse de ellas y salir fortalecido.
Todo esto es muy bueno, pero ¿necesito de adversidades como un campo
de concentración, una cárcel, una enfermedad grave o una pandemia mundial
para ser fuerte y valiente? A mí me parece que no. Esa podría ser la trampa de la
resiliencia, parece que es una capacidad para aplicar en momentos de extremo
sufrimiento o en eventos traumáticos potentes, pero no es así.
Precisamente la fortaleza se construye ante lo ordinario, lo cotidiano, lo
personal e íntimo que reclama lo bueno. No es necesario que tengamos un agente
perturbador que nos intenta someter de forma activa para desarrollar la fortaleza.
Que se lo digan a Boris Cirulnik, Viktor Frankl, Nelson Mandela o Rafa Nadal.
Sugiero que quizá sea al revés. Decidir personalmente vivir con fortaleza
ordinaria nos facilitará ser resilientes ante circunstancias adversas
extraordinarias que nos sobrevengan sin saber que iban a estar ahí golpeándonos.
La fortaleza predispone para la resiliencia.
También me da la sensación -no lo he estudiado científicamente- de que
abusamos de la resiliencia como si fuera un regalo de los dioses que tienen
algunas personas y que no se sabe de dónde les ha llegado. ¡Hay que ser
resiliente! ¿Es usted resiliente? Incluso durante la segunda oleada del
coronavirus un presidente de gobierno de un país de la Unión Europea hizo un
llamamiento a la resiliencia de la población como tabla de salvación.
Nos interesa la resiliencia, sí, y nos interesa más aún la fortaleza para
enfrentarnos a la pereza cotidiana, a la impaciencia con los defectos de los
demás, al miedo al conflicto con nuestro cónyuge, a la reticencia a empezar
ese trabajo que no apetece, al desinterés por limpiar hoy el cuarto de baño.
Nos interesa más la fortaleza para que sea algo decidido personalmente y no
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únicamente cómo reacción o respuesta ante el problema que nos puede matar
el cuerpo, el ánimo o la relación.
Si consideramos qué matices miden distintas escalas de resiliencia
(Tabla 1), podemos observar que parecen más bien consecuencias de haberse
mirado y trabajado, lo cual orientaría hacia la hipótesis de que la fortaleza está
en la base de la resiliencia y no a la inversa.
Tabla 1.- Actitudes y rasgos relacionados con la resiliencia
(tomadas y modificados de diversas escalas)
- Capacidad de dirección de uno mismo
Dependo más de mí mismo que de otras personas.
Soy decidido y actúo con disciplina conmigo mismo.
Creo en mí.
Puedo estar solo y afrontar problemas solo si es necesario hacerlo.
Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.
Soy amigo de mí mismo.
El creer en mi me permite atravesar tiempos difíciles.
Mi vida tiene significado / sentido.
- Capacidad de adaptación y flexibilidad
Generalmente me las arreglo de una manera u otra.
Puedo resolver los problemas que se me plantean.
Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente.
Por lo general encuentro algo de lo que reírme y razones para divertirme.
En una emergencia soy una persona en quién se puede confiar.
Afronto problemas con calma.
Generalmente puedo ver una situación de varias maneras.
Puedo resolver un problema de maneras diferentes.
Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una salida.
No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada.
Acepto que hay personas a las que yo no les agrado.
- Capacidad de planificación / proyección
Habitualmente veo las cosas a largo plazo.
Realizo las cosas a su tiempo.
Me suelo preguntar cuál es la finalidad de todo.
Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.
Afronto las cosas una por una.
Cuando planeo algo lo realizo.
Sigo los objetivos hasta completarlos.
Insisto para cambiar las cosas.
- Capacidad de decisión personal
Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas y lo hago.
Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no me apetezcan.
Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer.
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Me llama mucho la atención la ignorancia de la resiliencia hacia las
relaciones interpersonales en las escalas que he revisado. Hay una ausencia total
de mirar hacia lo emocional, hacia los motores y motivaciones de la acción. Parece
que la resiliencia fuera sólo una respuesta conductual de algo bien entrenado,
como la capacidad de un militar para ejecutar el plan mandado sin cuestionarse
nada. Parece que la resiliencia fuera una competencia “yo-me-mí-conmigo”. Mi
resiliencia y yo. Sin embargo, la fortaleza no se queda reverberando en sí misma,
sino que sale hacia afuera, como la felicidad.

7.- Mentalidad de crecimiento sí, pero queremos algo más
Algunos estudios, como los de la psicóloga Carol Dewk han llegado a un
concepto similar llamado “growth mindset” o mentalidad de crecimiento. El
concepto opuesto es una mente cristalizada, “fixed mindset”. Así las personas con
una mentalidad de crecimiento parten de la premisa de que el talento y las
habilidades pueden desarrollarse, no es que sean algo que te ha regalado la
naturaleza, sino que te lo trabajas mediante estrategias concretas, con esfuerzo,
retos, errores y recibiendo críticas; como si fuera un músculo, puede desarrollarse
y moldearse. Así lo muestra un estudio realizado en USA y publicado en Nature1
que encuentra cómo mejoran notablemente los resultados en matemáticas tras
aplicar en estudiantes adolescentes una estrategia online de “growth mindset”.
Tabla 2.- Actitudes y rasgos relacionados con la “mentalidad de crecimiento”
Siempre puedes cambiar lo inteligente que eres.
Prosigo cuando se me presenta un desafío a superar.
Supero los contratiempos y otros obstáculos que surjan.
Se necesita trabajar duro para dominar las habilidades.
La crítica me ayuda y motiva para mejorar.
Otras personas exitosas me inspiran, puedo aprender de su ejemplo.
Conocer mis fortalezas y debilidades me ayuda a desarrollarme y mejorar.
Tienes cierta cantidad de inteligencia y puedes hacer mucho para mejorarlo.
Mi interés y diversión en una tarea aumenta cuando es difícil.
Me crezco cuando me encuentro con contratiempos u obstáculos.
Me siento atraído por las tareas para las que ya tengo habilidades para triunfar.
Atiendo a las críticas en mi trabajo para mejorar.
Me siento estimulado por el éxito de los demás.
Soy perfecto tal y como soy.

Yeager, D.S., Hanselman, P., Walton, G.M. et al. A national experiment reveals where a growth
mindset improves achievement. Nature 573, 364–369 (2019). https://doi.org/10.1038/s41586019-1466-y.
1

9

En la tabla 2 se muestra qué áreas se exploran con los cuestionarios cuando
se quiere conocer la “mentalidad de crecimiento”. ¿Piensas en retos o en amenazas?
¿Ves los errores como fracasos o como oportunidades de aprendizaje y mejora?
¿Aceptas las críticas y las transformas en desarrollo o te rebelas y defiendes ante
ellas? Se aprecian dos matices: todo está en un plano muy cognitivo y se centran
en conseguir mi mejora, mi concepto, mi éxito. ¿Es esto malo? No, pero es
limitado.
Además, volvemos a lo mismo: mejoran los resultados, son más
productivos, tienen más éxito reconocido pero ¿son más felices? ¿son mejores
personas? ¿se lo pasan mejor al menos? ¿disfrutan más de la vida? ¿son más ellos
mismos? ¿hacen más felices a los demás con su mentalidad de crecimiento?
Parece que ni la mentalidad de crecimiento ni la resiliencia son en sí
mismas la virtud de la fortaleza. Serían consecuencias de ella y nos ayudarían
notablemente. La fortaleza es firmeza de espíritu, especialmente en las
dificultades. Proporciona constancia en la búsqueda de la virtud. La fortaleza es
la voluntad de ir libremente más allá del llamado del deber, de hacer sacrificios,
de actuar según las propias convicciones. Incluye el coraje para enfrentar
nuestras debilidades personales, la atracción por el vicio que encontramos en
nuestro interior, las limitaciones, los defectos personales. Y lo más importante:
nos hará más buenos, mejores personas, más nosotros mismos, con mayor
capacidad de amar a uno mismo y a los demás.
Tabla 3.- Actitudes relacionadas con la fortaleza en los cuestionarios de personalidad.
-

Búsqueda de retos y novedades.
Dirección de la propia conducta.
Constancia y tenacidad en las tareas.
Tolerancia al malestar y a la frustración.
Capacidad de reponerse ante un acontecimiento adverso.
Capacidad de esperar.
Capacidad de aceptar.
Tolerancia la incertidumbre.
Seguridad en la propia acción.
Capacidad de realizar la acción en el presente sin postergar.
Resistencia ante la adversidad.

En psicología también se ha estudiado la presencia de la fortaleza, tanto
en la personalidad (Tabla 3), como en el desarrollo del carácter (Tabla 4).
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Tabla 4.- Fortalezas de carácter (adaptada de Peterson and Seligman, 2004 2)
A.- Sabiduría y conocimiento
Fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso del conocimiento.
1.- Creatividad: pensar en formas novedosas y productivas de hacer las cosas.
2.- Curiosidad: interesarse por toda la experiencia en curso.
3.- Apertura de mente: pensar las cosas y examinarlas desde todos los lados.
4.- Amor por el aprendizaje: dominar nuevas habilidades y temas.
5.- Perspectiva: ser capaz de proporcionar consejos sabios a otros.
B.- Valor
Fortalezas emocionales que implican el ejercicio de la voluntad de lograr objetivos frente
a la oposición, externa o interna.
1.- Autenticidad: decir la verdad y presentarse de manera genuina.
2.- Valentía: no se encoge ante la amenaza, el desafío, la dificultad o el dolor.
3.- Persistencia: terminar lo que uno empieza.
4.- Entusiasmo: acercarse a la vida con emoción y energía
C.- Humanidad
Fortalezas interpersonales que implican "atender y hacer amistad" con los demás.
1.- Amabilidad: hacer favores y buenas acciones por los demás.
2.- Amor: valorar las relaciones cercanas con los demás.
3.- Inteligencia social: ser consciente de los motivos y sentimientos de uno mismo y de los demás.
D.- Justicia
Fortalezas cívicas que subyacen a una vida comunitaria saludable.
1.- Equidad: tratar a todas las personas por igual según las nociones de equidad y justicia.
2.- Liderazgo: organizar actividades de grupo y llevarlas a cabo.
3.- Trabajo en equipo: trabajar bien como miembro de un grupo o equipo.
E.- Templanza
Fortalezas que protegen contra el exceso.
1.- Perdonar: perdonar a los que han hecho el mal.
2.- Modestia: dejar que los logros de uno hablen por sí mismos.
3.- Prudencia: ser cuidadoso con las elecciones de uno.
4.- Autorregulación: regular lo que uno siente y hace.
F.- Trascendencia
Fortalezas que forjan conexiones con algo más grande que uno mismo y que
proporcionan significado.
1.- Apreciación de la belleza y la excelencia: notar y apreciar la belleza, la excelencia, y/o el
desempeño hábil en todos los dominios de la vida.
2.- Gratitud: ser consciente y estar agradecido por las cosas buenas que suceden.
3.- Esperanza: se espera lo mejor y se trabaja para lograrlo.
4.- Humor: le gusta reírse, bromear y hacer sonreír a otras personas.
5.- Espiritualidad: tener creencias coherentes sobre el propósito y significado superior de la vida.

Peterson, C. & Seligman, M.E.P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and
classification. Washington, DC, EE. UU: American Psychological Association; Oxford University
Press.
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El poder de creer que puedes mejorar
Charla TED de la psicóloga Carol Dwek Carol Dweck quien investiga la
"mentalidad de crecimiento", la idea de que podemos hacer crecer la capacidad
de nuestro cerebro para aprender y resolver problemas. En esta charla, ella
describe dos maneras de pensar en un problema ¿No eres lo suficientemente
inteligente para resolverlo... o simplemente no lo has resuelto todavía?

8.-No es un problema psicológico, es una realidad existencial
Como dice el sociólogo Furedi: “En el frágil clima social de hoy carecemos de
una virtud que pueda servir como antídoto al miedo. Por eso confiamos en recursos no
morales –psicología, terapia, expertos– para guiar nuestras respuestas frente a las
amenazas. La confusión moral sostiene y reproduce la cultura del miedo”, necesitamos
una virtud moral para afrontar el miedo y que no nos tiranice ni nos someta ni
domestique. ¿Puede ser la fortaleza esta virtud moral y ética la que nos permita
hacerlo?
En muchas ocasiones nos piden ayuda en la consulta para tratar temas que
no radican en patologías psiquiátricas o en psicopatología, sino en problemas de
la vida ante los que la persona necesita tomar decisiones: ¿me caso o no me caso?
¿es esta mi vocación profesional o he de dar un giro radical? ¿debo continuar o
no en esta institución? ¿cómo poner límites a mis padres que me invaden
constantemente? ¿corto con mi amante o mantengo esta doble vida? Si intentas
resolver estos problemas externalizando la responsabilidad sobre la solución, el
fracaso a largo plazo -la infelicidad- está asegurada.
Durante la pandemia del coronavirus hemos podido caer en la trampa, u
observar cómo otros caían, de poner la responsabilidad de las soluciones
exclusivamente en otros: porque los chinos no deberían comer pangolines,
porque el gobierno tiene que aportar soluciones, porque los profesores tienen que
mandar menos tareas, porque los sanitarios deberían ser más cuidadosos, porque
la gente es una irresponsable en el supermercado. Si conjugamos en la misma
ecuación el miedo y la externalización de la responsabilidad, el resultado es
aterrador: bloqueo e incertidumbre. Porque no podemos hacer nada, ni sabemos
dónde está el enemigo, ni tenemos capacidad de acción.
Sin embargo si, como comentamos en el capítulo 2, escuchamos el mensaje
que nos trae el miedo, reflexionamos y tomamos cartas en el asunto, el resultado
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es distinto: se abre el campo de acción, se activa la capacidad de intervenir con
creatividad y sabemos lo que podemos hacer. Aunque sea poco, se podrá hacer
algo, una parte de bien, el “bien posible”, que nos hará más buenos a nosotros, a
los demás y al mundo cercano que habitamos. Cuando hago el bien posible
fundamentado en la fortaleza -resisto, ataco, persevero- me ayudo a ser más libre,
más feliz y más auténtico. Parece una promesa atractiva: libertad, felicidad,
autenticidad, optimismo.

9.- Tú decides a quién entregas el poder
Esta es otra de las grandes consecuencias de la fortaleza y de los frutos por
los que me interesa cultivarla: si soy fuerte, yo tengo el poder. Lo bueno es que
no es un poder de tirano sino de señor, no es un poder en tensión sino sereno, no
es un poder forzado sino natural y armonioso, porque nace de dentro, de la
verdad de la misma persona.
Fíjate, tú eliges a quién entregas el poder en tu vida: a ti y a la dirección
personal de tus actos, al exterior que te pide que hagas cosas, a las apetencias
interiores, a las dependencias de personas. Dominar está relacionado con
distintas palabras latinas como “dominare”, tener bajo su poder, con el prefijo de
domus (casa). Así, podríamos decir que quien domina es el señor/señora de la
casa, del hogar; y también se refería al dominus (maestro). Así, el dueño y señor
del hogar, decide quién entra en la casa y hasta dónde. Es conocedor del entorno,
del sistema y de las personas que llaman a la puerta desde fuera, así como de los
asuntos internos de la casa. Es muy consciente y está atento para decidir qué
hacer y tener el equilibrio dentro de sí mismo. Cuando el equilibrio está dentro
de ti, tu yo está tranquilo y sano, y los demás respetan tu casa. Cuando
entregamos el poder a “los de fuera”, el yo se agota y a veces nace una especie de
egoísmo, que no tiene una raíz moral contraria a la generosidad, sino que es
necesario para sobrevivir (Figura 1).
Figura 1.- ¿Dónde poner el equilibrio?
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"YO":
desplazado,
agotado

FUERA

Egoismo:
"cuidador"

CUANDO
TIENES PUNTOS
DE EQUILIBRIO

"YO": tranquilo,
sano
DENTRO
Los demás

Se
autolimitarán
para pedir
Valorarán más
tus esfuerzos

Sin embargo, para poder tener el equilibrio dentro de uno mismo es
necesario poner el foco de atención también hacia fuera, en el exterior. Contactar
con la realidad y dejarse afectar por las personas para poder decidir en
consecuencia, y en coherencia, con la naturaleza real de las cosas. No se trata de
tener la casa cerrada, las persianas bajadas y la luz apagada, sino de decidir quién
entra en nuestra morada interior y quién no, hasta dónde entra y para qué. Para
facilitarte esta toma de decisiones, dominar (señorear) tu vida y elegir lo bueno
para ti, puedes hacerte las siguientes preguntas (Tabla 5).
Cuando trabajé este esquema con la psicóloga Elena Puig quedamos en
titularlo “Para aspirinas agotadas”, porque nació de ayudar a personas que
parecían muy fuertes y generosas -madres de familia sin vida propia, profesores
entregados a sus alumnos, cuidadores de familiares dependientes. A su vez, eran
personas débiles y dependientes, sin criterio personal y que siempre estaban
siguiendo el dictado tiránico de las necesidades de otro. Parecían aspirinas para
el dolor de los demás y estaban agotadas porque no se cuidaban, ni pensaban en
ellas, ni buscaban lo bueno para sí mismas.
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Tabla 5.- Cómo poner el foco de atención en el exterior y que el equilibrio quede en el
interior.
El objetivo es observar, mirar, considerar y reflexionar. Después decidir en consecuencia.
1.- ¿Quién hay o qué hay?
Alguien que pide algo. Una situación que pide que se intervenga. Un ambiente que
parece obligar a reaccionar de una determinada manera. Expectativas de otras personas sobre mí.
2.- ¿Qué es o quién es?
Describe la situación, la persona, el ambiente, las circunstancias y el tipo de relación:
conyugal, familiar, filial, laboral, amistosa, etc.…
3.- ¿Qué tiene que ver conmigo?
Aquí tenemos ya un filtro para priorizar. Dependerá de si es una persona, una situación,
algo material; si es muy querida para mí o que depende de mí por los motivos que sean; de en
qué medida me he comprometido antes o si es algo novedoso. Por ejemplo, no es lo mismo que
te pida dinero un señor por la calle que tu hermana pequeña, que sea un asunto de tu trabajo o
del colegio de tus hijos, que tú seas responsable porque tienes un compromiso previo o que sea
de nuevas. Si soy su jefe o su subordinado, es mi hijo o es mi madre, es mi mejor amiga o una
recién conocida, es mi guía espiritual o alguien que me ha confiado que yo le oriente en ese
sentido, etc.…
4.- ¿Qué pide?
Los demás tienen “derecho” a pedirnos lo que les parezca oportuno. Ante el vicio de
pedir, tenemos la virtud de no dar. No depende de nosotros que nos pidan más o menos, cada
quién que pida lo que le parezca, que ya decidiré yo cómo respondo.
5.- ¿Qué necesita?
No tiene por qué ser lo mismo que necesita. Un señor que te pide dinero por la calle,
puede que necesite un trabajo o formación. Un hijo que te pide un capricho puede necesitar una
negativa a su petición. Un sistema que te pide que bailes su moda puede necesitar un cambio por
tu parte.
Esto nos sirve de nuevo como coeficiente de ajuste para comprender mejor la situación y
lo que finalmente vamos a elegir para dar o no dar.
6.- ¿Qué sé dar?
Si sé o no sé darle lo que pide y/o necesita, nos ayudará también a tomar la decisión de
lo más bueno para mí, en equilibrio con lo bueno para el otro.
7.- ¿Qué le puedo dar?
La plausibilidad de dar o no dar, también nos sirve como medida.
8.- ¿Qué le quiero dar?
Independientemente de que yo tenga lo que me piden, se lo sepa dar y se lo pueda dar,
tengo margen para decidir si se lo quiero dar o no, por los motivos que sean. Para poder elegir lo
bueno para mí, es necesario tener también la posibilidad de no elegirlo. Elegir lo bueno no será
obligado, sino querido.
9.- ¿Cómo lo quiero dar?
En última estancia yo decidiré en qué modo y manera doy lo que se me está pidiendo,
sea exactamente cómo lo pidieron o con las variaciones en intensidad, tiempos, medidas, etc., que
vea yo oportunas.
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10.- Crecer en darse y cuidarse
Como veremos también en el capítulo 12 tu libertad se hace más libertad
si te permites entrar en relación con el otro, dejar que te afecte con todo lo bueno
y lo malo. Pero ¿qué dices? dirán muchos. Si, al afectarte, te genera emociones,
pensamientos, sentimientos y te interpela, te surge una reacción espontánea e
involuntaria que pide ser regulada por ti para elaborar una respuesta adaptada
a la situación. En esa respuesta puedes escoger lo bueno para ti y para el otro,
hacerte más tú mismo, relacionarte con otras partes de ti y, a la vez, trascender.
Esto es, por lo tanto, ser y ser en relación.
Es necesario que, si tienes afán de trascender y de ser en relación y estar
pendiente de otros y servirles, busques también el equilibrio entre darte y
cuidarte. Para darse es necesario poseerse, para salir es necesario estar dentro.
Puede ayudarte el cuadro “Yo-Tu, para equilibrar darme y cuidarme” que
aparece a continuación. Parece un poco simple pero, si lo aplicas a situaciones
concretas, verás que aporta mucha riqueza al modo de ser y de estar en las
relaciones.

Figura 2. Cuadro Yo-Tú para equilibrar darme y cuidarme.

En cada acción que lleves a cabo puedes considerar esas cuatro relaciones:
tú contigo mismo, tú con el otro, el otro contigo y el otro consigo mismo. De esta
forma distribuyes, según cada situación y relación específica, las fuerzas y
concretas el modo de darte y de cuidarte.
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De aquí surgirá una reciprocidad que se puede concretar en:
-

Te entregas a los demás.
Pones límites.
Estás solícito y disponible.
Dices que no cuando es que no.
Dices que sí de forma proporcionada.
Pides ayuda.
Te dejas ayudar.
Permites a la otra persona que tenga su espacio y tome sus decisiones.
No invades o proteges de forma innecesaria al otro.
Te dejas servir y recibes de los demás.
Te abres a la acción del otro.
Aceptas lo que te sugieren.
Das las gracias.
Dejas que te den las gracias.
Actúas con gratuidad.
Respetas y dejas espacio.
Valoras lo que recibes.
Valoras lo que das.
Interactúas con el diferente.
Acoges incondicionalmente al otro.
Dejas que la alteridad de forme, conforme y transforme.
Apartas la mirada de ti mismo.
No homologas la realidad a tu criterio.
No necesitas ni dependes del otro.
No te haces responsable del otro.

11.- Ponte las gafas de cerca
Si quieres desarrollar la fortaleza lo primero que necesitas hacer es mirar
de cerca, dentro de cada persona y escuchar cómo suena su interior, cómo está
su estima personal, qué concepto tiene de sí misma, en qué posición está y cuál
es su actitud ante la vida.
Porque si proponemos planes, proyectos, desarrollos, crecimiento a
alguien, y esa persona está escondida, acurrucada bajo unas mantas, con bajo
concepto de sí misma, con desprecio hacia sí o con baja estima personal, sería una
actividad inútil y agotadora. Nos agotaremos. A veces nos preguntamos por qué
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esta persona no responde, está desmotivada, no tiene intereses o “es muy floja”; o
nos decimos a nosotros mimos que “no tenemos fuerza de voluntad”.
Si no se está enfermo físicamente ni deprimido, podemos revisar cómo
están los “niveles” de estima personal. En la escala que se refiere a continuación
(Tabla 6) puedes hacer un primer acercamiento sencillo para valorar si, antes de
lanzarte a construir la fortaleza, necesitas hacer reformas en la estima personal,
para tener los cimientos bien puestos.
Tabla 6. Escala de Rosenberg de Autoestima
A continuación se le presenta un listado de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada
una de ellas y señale el grado en que usted se siente de acuerdo con dicha afirmación.
3 = Totalmente de acuerdo
2 = De acuerdo
1 = En desacuerdo
0 = Totalmente en desacuerdo
1. Creo que soy una persona de valía, al menos tan valiosa como otras
2. Creo que tengo varias buenas cualidades
3. En resumen, estoy inclinado a pensar que soy un fracaso
4. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente
5. Siento que no tengo mucho de que enorgullecerme
6. Tengo una actitud positiva respecto a mí mismo
7. En general estoy satisfecho conmigo mismo
8. Me gustaría tener mejor concepto de mí mismo
9. Ciertamente, a veces me siento inútil
10. A veces pienso que no sirvo para nada

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Los ítems positivos (1, 2, 4, 6 y 7) se puntúan de 0 a 3, mientras que los ítems 3, 5, 8, 9 y
10 se valoran en sentido inverso. Una puntuación inferior a 15 indica una autoestima baja,
situándose la autoestima normal entre los 15 y los 25 puntos. 30 es la mayor puntuación posible.

Si la estima personal, cómo yo me veo, no es coherente con quién soy de
verdad, si me hago demasiados auto reproches o me echo demasiadas culpas
encima, será necesario ir primero a limpiarlo porque no dejará que la fortaleza
anide de forma genuina en nuestro ánimo e intención.
También necesitamos conocer cómo se encuentra la persona
emocionalmente. ¿Qué tal está? ¿Cómo se siente? Lo normal y esperable es que
nos encontremos con debilidades, limitaciones, miedos, vulnerabilidad,
frustraciones. Todas estas afecciones nos indican que estamos ante una persona
normal, que está en proceso de desarrollo.
Como hemos visto en capítulos anteriores, un primer paso para
desarrollar la fortaleza será la aceptación de todos estos sentimientos, emociones
o estados mentales. Aceptación sana de encuentro con la “realidad real”, no con
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la ideal, la proyectada o la que esperan de nosotros. Desde aquí es de donde
partimos. Podemos utilizar la estrategia del VAR: “Validar, Acoger, Reforzar”,
de forma que la persona entienda que tiene los elementos adecuados para,
precisamente, desarrollar la virtud de la fortaleza.
¿Para qué tienes una particular sensibilidad? ¿Una canción, una obra de
arte, un cuadro, un buen vino, decorar una habitación, observar el atardecer, un
deporte?
Al reflexionar sobre tu respuesta, estás poniendo en marcha una
capacidad buena. Percibes lo bueno, lo bello, lo auténtico que hace que te guste y
te atraiga. El bien te sensibiliza para ir tras él.
Cuando observas y te detienes en lo que rodea a tu particular sensibilidad,
¿dirías que estás practicando la fuerza de voluntad? Probablemente no, dirás “me
sale natural”, “no lo pienso”, “siempre he sido así”, “es espontáneo”. Y también,
sugiero, podrías decir que eres fuerte en ese campo.
Si te fijas, tu conexión natural con esa habilidad se ha producido a través
de las sensaciones, los sentidos y las emociones; de una conjunción de la atracción
natural y también el esfuerzo, la resistencia en los momentos duros y la
constancia para seguir adelante. Es consecuencia de la sensibilidad.
Miguel Ángel fue escultor y también amaba la pintura. Conectaba con sus
sentidos y emociones y, seguramente en varios momentos, pensó en dejar su
maravillosa Capilla Sixtina al suponerle un gran sobreesfuerzo. Su resistencia y
constancia hicieron que siga siendo inspiración en nuestros días. Un buen músico
puede relatarte la unión de su fuerza de voluntad con su sensibilidad. Una
deportista te explicará cómo ha educado sus habilidades naturales para llegar,
gracias a esa particular sensibilidad, a esa excelencia personal.
Probablemente tú también has dedicado muchas horas a eso en lo que
“eres bueno”, has pasado por malas épocas, has crecido, has perseverado en la
práctica y tu sensibilidad ha mejorado, si no, ¿cómo has detectado cuál es el tipo
de arte que te gusta? ¿cómo conoces la variedad de uva que más aprecias? ¿los
matices que diferencian un atardecer de un amanecer? Visto así, parece que sí
que tienes “fuerza de voluntad”. La voluntad se activa, se comporta y se mueve
hacia la bondad. El corazón descubre lo bello y la mente, junto con sus
cogniciones, descubren la verdad.

12.- Ser disciplinado no es lo mismo que tener fuerza de voluntad
Autodisciplina y voluntad no son lo mismo. Se parecen, se pueden
alimentar una a la otra, complementar y enriquecer. Para que la disciplina cargue
las baterías de la voluntad es necesario que tenga un sentido de vida, que esté
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enraizada en la identidad de la persona, que persiga un bien para uno mismo. El
esfuerzo, por sí solo, no genera voluntad. Como veíamos en otros capítulos un
soldado que obedece sin más o una empleada que cumple sus funciones con
disciplina, si no persiguen un bien para sí mismos no desarrollarán algo bueno
en su ser, no habrá virtud. El profesor José María Torralba refiere que “la clave de
la educación de la voluntad es que la persona descubra que los bienes (la amistad, el amor,
el servicio o la justicia) llenan su vida y colman su corazón”.
Voluntad como motor y voluntad como corazón
Artículo breve del profesor de ética José María Torralba Director del
Instituto Core Curriculum de la Universidad de Navarra.

No se trata por tanto de la repetición mecánica de unos actos impuestos
para “desarrollar la virtud para tener un hábito operativo bueno”. No escuchas
la playlist de Sam Smith o acudes al Prado a ver la última exposición de Van
Gogh por hábito. Lo haces por la novedad de volver a ponerte a ello, de emplearte
voluntariamente en esa tarea. Dispuesto a vivir un momento histórico que nunca
ha ocurrido ni volverá a ocurrir jamás. Das a cada instante el valor de un
momento decisivo para la historia de tu vida y el desarrollo de tu identidad.
¿Cuántas veces has hecho la misma acción, por ejemplo escuchar la misma
canción, pero en distintos ambientes y en compañía de diferentes personas? Es la
fuerza de voluntad, la fuerza de “lo que quiero”, la que te lleva a descubrir lo
nuevo en la relación que se establece con lo que haces. La intención, los deseos,
la ilusión, el afán, el anhelo, el razonamiento discursivo, la intuición o la bondad
de la persona que tienes enfrente. Todo ello aporta y contribuye a mejorar tu
sensibilidad. Así la siguiente vez estarás “más sensibilizado” para ese acto.

13.- Entonces ¿sí existe la fuerza de voluntad? ¿o no?
Es frecuente que entendamos “tener fuerza voluntad” como ser alguien
que no cede nada ante nada. Como si fuera un guardia ante el Palacio de
Buckingham que no mueve un músculo aunque se hagan fotos junto a él. Sin
embargo, tener fuerza de voluntad es tener la capacidad de hacer lo que
queremos de verdad, tener el dominio -como señor y señora de nuestra propia
casa- de lo que hacemos y ser capaces de elegir lo mejor para nosotros.
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La voluntad nos da la capacidad de, en situaciones ambientales o
personales adversas y con dificultades reales –externas o internas-, resistir,
mantener clara la meta y los objetivos parciales. Nos señala el camino para
aprovechar la oportunidad de mejora personal, soportar las molestias que esa
decisión genera a corto plazo porque nos dirigimos a un fin mejor a largo plazo.
A su vez, a no ceder a las apetencias que nos apartan del camino escogido,
consensuarlas con el entendimiento, los afectos y las relaciones personales y
entregarse a la consecución de ese objetivo con perseverancia.
Salía en la televisión no hace mucho entrevistas a niños preguntándoles
qué querían “ser de mayores”. Influencers, futbolistas, actrices, gamers y
youtubers fueron las opciones más elegidas.
¿Crees que tienen la voluntad de ser o que tienen el deseo de ser? La
diferencia se basa en la respuesta a ¿quieres todo lo que ello lleva consigo de
estudio, ensayos, triunfos y derrotas, dietas, ejercicios, idiomas, molestias físicas,
etc.? Parece que se fijaban más en los ingresos de estas profesiones que les
apetecía ser ya que al preguntarles qué había que hacer para llegar a lo que ellos
querían parecían perdidos. Voluntad es capacidad de acción.
Una clave son los matices. “Me apetece un helado” implica una apetencia
y ¿estás dispuesto a levantarte de la silla, ir hasta la tienda con el calor que hace
y volver a casa?
La voluntad es la capacidad de acción que me permitiría llegar a ser
influencer, o comer el helado. La voluntad puede activarse desde los deseos, las
apetencias y las atracciones. Todo ello te descubre algo bello y bueno para ti. De
la sensibilidad a la voluntad.

14.- Un modelo para desarrollar la voluntad de manera sana
En la siguiente tabla puedes ver un esquema que podría ayudarte a
desglosar una serie de pasos e ir poco a poco en el desarrollo de la voluntad. Lo
puedes imaginar con diversos ejemplos como mejorar una relación de pareja,
desarrollar un proyecto laboral o alcanzar un objetivo en tu cuidado personal.
Tabla 7. Sugerencias para desarrollar una voluntad sana
1. Ten un proyecto
- Descubres algo que tiene valor.
- Lo aceptas como un valor para ti.
- Observa qué interés te mueve. ¿Eres tú el interesado?
- Lo prefieres a otros.
- Te comprometes con él.
- Organiza tu vida de ese momento en torno a ese valor.

21

- Haz un plan individualizado y personalizado para ti.
- Sitúa el proyecto en el plano que le corresponde (interior, familiar, laboral, etc.).
- Decide llevarlo a cabo. Comprométete con él. Hazte responsable. Firma el contrato contigo
mismo.
2. Establece unos objetivos parciales
- Ten unos objetivos parciales, concretos, asequibles, cercanos, propios, en tu idioma.
- Que sean objetivos coherentes con lo que buscas.
- Coméntalos con alguien que pueda aconsejarte y fíate.
- Acepta que exige una acción esforzada.
- Descubre el para qué o para quién de cada esfuerzo.
- Imagínate y visualízate con el objetivo conseguido.
- Date ánimos, pide ánimos e impulso.
- Apóyate en otros. Cuídate y déjate cuidar.
- Empléate para obtener ese beneficio para ti.
3. Estudia qué necesitas para alcanzar esos objetivos medios
- Analiza si quieres, sabes y puedes. Recluta tus fuerzas internas.
- Busca las herramientas que te faltan para saber o poder ir hacia los objetivos parciales.
- Apóyate en tus valores, hábitos, virtudes, fortalezas, estrategias y habilidades.
- Cuenta con lo que sientes, lo que te apetece, lo que te agrada, lo que te tira y lo que late dentro.
- Identifica amenazas, resistencias, ladrones, engaños y trampas.
- Potencia lo que contrarresta dichas amenazas.
- Prevé las consecuencias de las decisiones. Anticipa aunque duela.
- Asume el resultado de tus decisiones.
- Acepta las renuncias que son consecuencia de tus elecciones positivas.
- Comprométete con lo elegido y con cómo lo vas a disfrutar y celebrar.
4. Haz inventario de los medios con los que ya cuentas y cuáles te faltan
- Recoge experiencias, entrenamiento, constancia aprendida, hábitos.
- ¿Conoces las fortalezas que ya tienes?
- Apóyate en ellas, en lo que te sale espontáneo, en lo que ya sabes hacer.
- Observa cómo lo hacen otros.
- Recoge cómo te influye cada ambiente y elabora una respuesta para cada uno.
5. Conoce cuáles son tus amenazas
- Cuáles son tus principales amenazas internas.
- Cuáles son las principales amenazas externas.
6. Actuar: cada acto es nuevo en sí mismo
- Pon en marcha las acciones.
- Compórtate como quieres ser.
- Haz planes coherentes con lo que quieres conseguir.
- Actúa de acuerdo con lo que tú esperas de ti.
- Atiende a los pensamientos, emociones, sentimientos y respuesta de las personas con quienes
te relacionas. Te darán información de cómo actúas.
- Descansa tras el esfuerzo. Recupera fuerzas.
- Felicítate por cada vez que hagas un acto que te dirige al fin. Cada paso cuenta.
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7. Revisa los objetivos
- Después de actuar, reflexiona sobre cómo ha ido, qué has conseguido.
- Celebra lo conseguido. Ponte medallas. Apláudete. Alégrate con lo bueno.
- Reconoce cuando lo hagas mal. Pídete perdón. Date una nueva oportunidad, no lo dejes pasar
sin más, no te conformes con ser así.
- Trátate como una buena persona, como quién quieres llegar a ser.
- Reestructura lo que sea necesario y afina el rumbo.
- Reajusta la intención sobre lo bueno para ti.
- Haz nuevos planes para corregir aspectos negativos.
- Concreta que quieres hacer hoy.
8. Mantente con constancia, continuidad, y humildad
- Ponte metas intermedias y ten un premio cuando llegues a ellas.
- Ten esas gratificaciones distanciadas.
- Intenta contener la apetencia del momento.
- Considera lo bueno que quieres conseguir cuando vengan vaivenes emocionales.

Papá ¿por qué tengo que hacerme la cama?
Hacerse la cama no es algo fácil y no es fácil explicar el motivo ¿disciplina,
orden, esfuerzo? Quizá es algo más profundo, más interesante e incluso más
poético. ¡Se viven tantas cosas en la cama! Vale la pena explicarlas cuanto antes
y disfrutarlas mientras se pueda. Extracto en audio del libro "Identidad personal:
disfruta del baile" del Dr. Carlos Chiclana

15.- Soy fuerte porque soy buena
Lo mejor que pueden enseñar unos padres a un hijo/a, la semilla que más
fruto da a lo largo de la vida es que la persona interiorice, sienta y sepa que es
buena. Es buena porque sí, porque lo vale, porque lo es. Esto también lo puede
hacer una profesora, tutora, mentora, entrenadora.
Además podrá ser más buena. Desarrollarse, potenciar capacidades,
habilidades y adquirir virtudes. Si aprende que vale por sí misma, por ser, habrá
iniciado muy bien el camino de su plenitud. Interiorizará que no tiene que hacer
nada para demostrar que es buena, que su valor no lo determinan las notas ni
medallas, ni el éxito profesional, ni sus ingresos, ni su posición social. Ni siquiera
su coche o la marca de su reloj. Comprenderá y sentirá que ha sido amada antes,
que es amada de manera incondicional y, por lo tanto, procurará amar a los
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demás antes y amarlos de manera incondicional. Esto le dará seguridad y hará
de ella una persona segura.
Si consigues que tu hijo pueda afirmar de sí misma, de sí mismo: “soy
bueno, soy válido, soy único, soy auténtico, soy digno”, le facilitarás la estructura
adecuada para ser fuerte y valiente, para estar espabilado -que no en alerta ni en
tensión- y que no le domestiquen con collares sociales, establos ambientales o
manipulaciones personales. Que sea dueño de sí mismo.
Puedes ver algunas estrategias asequibles (Tabla 9), que seguro que ya
aplicas, para facilitar, durante la primera infancia y a lo largo de toda la vida, que
reciban de nosotros el mensaje “Tú eres bueno”. Como verás, no requieren tiempo
extra sino intervenir de manera constante durante el tiempo que estamos con
ellos.
Padres hogar, padres trampolín
El padre es necesario para el desarrollo psicológico sano de hijos e hijas.
Su presencia real y consciente facilitará el desarrollo de un apego seguro, una
estima coherente, un buen autoconcepto, capacidad para relaciones sanas y
autónomas y fortaleza para afrontar las dificultades la vida. El Dr. Carlos
Chiclana se reúne en una charla distendida con padres de familia para ver ideas
muy concretas para facilitar este desarrollo

Tabla 8. Resumen de ideas para comunicar que es bueno
1.- Dar abrazos, besos y facilitar el contacto físico. Se abraza lo que se quiere.
2.- Cuidar el cuerpo: higiene, alimentación, sueño, ejercicio. Se cuida lo que merece la pena.
3.- Que vista con la elegancia adecuada a cada situación, porque lo vale.
4.- Ser lugar seguro para ellos. Ser calma emocional. No gritar. Escuchar. Esperar.
5.- Potenciar y educar los sentidos. Aficiones. Mirar. Oír. Oler. Tocar. Saborear.
6.- Refuerzo de cuestiones concretas. Eres capaz. Lo haces bien.
7.- Validación de las emociones.
8.- Ser conscientes de las condiciones de valor en el hogar y en la familia.
9.- Potenciar la cultura de la aceptación sobre la del esfuerzo.
10.- Potenciar la cultura del esfuerzo sobre la cultura del éxito.
11.- Hijos sin etiquetas (ni la guapa ni el deportista ni el estudioso).
12.- Personas normales: ni perfectos ni productivos.
13.- Escuchar. Atender. Observar. Contemplar.
14.- Siempre confiar: de la sospecha a la confianza.
15.- Premios y castigos en coherencia con lo que se atiende.
16.- Muerte a la media naranja. No necesita un complemento. Reciprocidad de las relaciones
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16.- De la zona de confort a la zona de disfrute
Cuando llegas a la adolescencia, si estás bien y sano, te comes el mundo.
Lo sabes todo, no “necesitas” a tus padres. Crees que vas a hacer y conseguir lo
que quieras en la vida. Esto es genial y vale la pena que tú lo sepas y que tu hijo
lo sienta: toda esa energía es muy buena y también lo que se deriva de ella como
la curiosidad, las ganas de hacer actividades distintas y conocer novedades, el
afán por explorar y el interés por las experiencias desconocidas.
Es una gran oportunidad para alimentar esa sensibilidad de la que
hablábamos en capítulos previos y una época estupenda para conocer los
motores que activan el querer de tu hijo. Aquellos que movilizarán su voluntad,
“motiven, movilicen y motoricen” la voluntad más allá de la autodisciplina. Es
tu tarea ayudarle a encauzar bien esta energía y conduzca con seguridad el coche
de su vida, que tenga los neumáticos adecuados. Como dice el anuncio de Pirelli:
“La potencia sin control, no sirve de nada”. Esa energía es buena, enséñale a que la
aprecie y no le tenga miedo.
Con el disfrute se estimulan diversas áreas del cerebro3 que ayudan a un
buen estado de ánimo, a tener iniciativa y, con el mantenimiento en la acción de
lo que se quiere conseguir porque gusta, se desarrollan habilidades y
competencias que estructuran la fuerza voluntad unificando el apetecer y la
disciplina, el gusto y el esfuerzo, la inmediatez y la perseverancia. Así él podrá
pasar de estar cómodo en la zona de confort, donde no te mueves más allá de los
hábitos y costumbres que conoces, a estar vivo y enérgico en la zona de disfrute.
Un disfrutar que se fundamenta en el amor de fruición que es un “goce muy vivo
en el bien que alguien posee”. No es necesariamente pasarlo bien, sino extraer el
bien de una acción y gozarse con ella. También implica esfuerzo, orden y
disciplina. Esa sensibilidad para algo concreto activa la energía para ir a por ello.
Así, señalaremos los objetivos que va a conseguir, no solo en el final, sino
también en el camino. Los motivos y motores serán diversos y estará cargando
pilas en distintas dimensiones a la vez.
Algunos modos concretos de avivar esta sensibilidad y cultivar la energía
de forma que se promocione su voluntad y su fortaleza pueden ser los que vemos
en el siguiente epígrafe.

3

Verdolini N, Amoretti S, Montejo L, García-Rizo C, Hogg B, Mezquida G, Rabelo-da-Ponte FD, Vallespir C, Radua
J, Martinez-Aran A, Pacchiarotti I, Rosa AR, Bernardo M, Vieta E, Torrent C, Solé B. Resilience and mental health
during the COVID-19 pandemic. J Affect Disord. 2021 Mar 15;283:156-164. doi: 10.1016/j.jad.2021.01.055. Epub
2021 Jan 29. PMID: 33556749; PMCID: PMC7845537.
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¿Cómo sé si estoy sobreprotegiendo a mi hijo?
Artículo breve de María Martín-Vivar, psicóloga y presidente de la
Asociación Española de Psicología del Niño y el Adolescente

Educación sexual infantil
Podcast de sesión del Dr. Chiclana con matrimonios. La educación sexual
infantil es un proceso que corresponde a los padres. Son ellos quienes tienen la
posibilidad de facilitar a su hijo una mirada capacitadora sobre su cuerpo, y el
sexo una visión optimista y alegre del placer y la sensualidad, la posibilidad de
regularse emocionalmente y desarrollar una estima sana, que les permita
aprender a compartir la intimidad, a respetarse a sí mismos y a los demás.

Desarrolla tu potencial erótico
Sesión en vídeo del Dr. Carlos Chiclana donde se aborda el potencial
erótico como capacidad de integrar la sexualidad en el proyecto vital, y
desarrollar una vida sexual sana, satisfactoria, coherente con la capacidad de
amar y de ser amado, en coherencia con la propia identidad.

Tabla 9. Resumen de ideas para comunicar que tiene energía y que esa energía es buena
1.- Promoción de los propios intereses, gustos y planes.
2.- Facilitar la motivación personal de esa persona concreta.
3.- Acuclillarse para ver desde su punto de vista y escuchar en su misma sintonía.
4.- Promover nuevas relaciones. Es bueno que quieran a otros.
5.- Diferenciación del padre y de la madre. Ser diferente sin desgajarse de la familia.
6.- No se posee a las personas. Si tú no posees, él aprenderá a no poseer. Modelado.
7.- Reino de la Libertad vs Reino de la Necesidad vs Reino del Deseo.
8.- Detector de ayudas innecesarias. No sobreproteger.
9.- Experimentar: aficiones, comidas, planes, deportes, idiomas, viajes, personas.
10.- Búsqueda de novedad. Con qué sueña tu hijo. Creatividad. Soñar con él / con ella.
11.- La opción sexual. En mi casa se podía hablar de sexo.
12.- Las circunstancias importan. Señalar. Enseñar a detectarlas y conocerlas.
13.- Actitud. Propósito de la vida. Para qué. Para quién.
14.- La energía también es para resistir. Fortaleza.
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17.- La tranquilidad de ser imperfecto
Llega un momento en tu vida en que te das cuenta de que no eres perfecto.
Tienes errores y limitaciones, haces cosas mal y no llegas a todo lo que quisieras.
Es un momento gozoso porque te liberas de responsabilidades que no eran tuyas.
La libertad se expande al percibir que no se exige ser omnipotente. Cuanto antes
llegues a este punto de inflexión en tu vida más fácil te será ser fuerte, porque no
sustentas tu ser únicamente en tus fuerzas, tus capacidades o tu esfuerzo, sino
que repartes el peso con otras personas, la realidad, Dios, la vida misma, etc.
Te puede ocurrir que, a partir de los treinta años, de repente notes que ya
no llegas tan rápido a esa bola en el pádel, que ya no puedes beber tantas copas
sin que te siente mal, que una mala noche con un hijo que llora te deja
absolutamente destrozada al día siguiente. Y te dices: “pero, si yo antes llegaba a
esa bola, si yo antes podía beberme cuatro copas…”.
Las limitaciones físicas se empiezan a hacer patentes. El cuerpo te hace
caer en la cuenta de que la fortaleza tiene otro sentido más hondo, más
relacionado con la aceptación, la esperanza, la confianza en otras personas y el
dejarse modelar activamente.
Quienes por limitaciones físicas secundarias a enfermedades han
aprendido esto de manera natural en la infancia, se sitúan en una dimensión
personal donde necesitan integrar todo el “limitado esfuerzo personal” del que son
capaces.
Lo hacen con la petición de ayuda, la aceptación de las limitaciones, la
expansión de su percepción de la bondad de tantas pequeñas cosas de la realidad
y el agradecimiento por las atenciones recibidas. El surco que abre en tu vida la
limitación te permite sembrar la semilla de otras capacidades que se
desarrollarán para dar mucho fruto y crecer lozanas. Es necesario sembrar y
cuidar, sólo el sufrimiento o el error por sí mismo no generará nada, si acaso
facilitará el crecimiento de malas hierbas.
Si explicas a tu hijo que no pasa nada por tener errores, que es imperfecto,
que se confunde, se equivoca, tiene debilidades y no puede hacer todo lo que
desearía, le ahorrarás muchos líos de cabeza y muchas frustraciones. Si le haces
caer en la cuenta de que tú también eres imperfecto y le pides perdón cuando lo
haces mal y que pides ayuda para corregirte, le resultará natural la aceptación de
los fallos, la lucha contra ellos, la resistencia ante esa natural debilidad y el ataque
para impedir que esas limitaciones le hagan creer que no es bueno o que no es
capaz. Ahora bien, esa bondad y esa capacidad precisa de ayuda y soporte, por
su propia naturaleza, para crecer mejor, esa vulnerabilidad, necesita ser
transmitida.
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Libros y recursos para conocer mejor las emociones
Entrada del blog Buenos Tratos con recomendaciones variadas de libros y
videos, para distintas edades para ayudar a conocer y expresar las emociones.

Las emociones impactan mucho en la inteligencia de los niños.
En este vídeo de la colección Aprendamos juntos de la Fundación BBVA
Elsa Punset, filosofa y divulgadora, nos ayuda a comprender la importancia de
las emociones, su conocimiento y validación para el mejor desarrollo personal de
los hijos.

Películas para educar la inteligencia emocional
Artículo de Sapos y Princesas que nos propone 15 películas, con indicaciones
sobre la edad adecuada, para verlas con nuestros hijos, conocer mejor las
emociones y hablar sobre ellas

Tabla 10 Resumen de ideas para enseñar que es fuerte porque tiene limitaciones
1.- Tenemos fallos. Aceptar los propios. Modelado.
2.- Poner límites. Diferenciar normas de límites.
3.- Decir no porque se dice sí.
4.- Necesitas custodiar de uno mismo. Lo que se indica es para su cuidado y por qué
5.- Pedir perdón y perdonar.
6.- Aceptación errores propios y ajenos.
7.- Presencia de distintos amores: matrimonio, hijos, amigos, compañeros, servicio, vecinos,
conocidos.
8.- Respeto a los demás.
9.- Tolerar frustración.
10.- Tolerar malestar.
11.- Nuevas estrategias de regulación emocional.
12.- Preguntar cómo estás, cómo te sientes, qué quieres.
13.- La renuncia como parte de la felicidad.
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18.- Personas que te cambian la vida en cada instante
Cuanta más edad tienes, más consciente eres de que necesitas de los
demás. Conforme avanza la existencia más interiorizas lo importantes que han
sido las personas en tu vida, cómo te han hecho crecer, cómo te han
transformado, cómo te han dado la posibilidad de sacar lo bueno de ti mismo,
cómo te han “obligado” a hacerte presente y cómo han estimulado tu yo para que
tu identidad sea más auténtica. Cuanto antes te des cuenta de esto más beneficio
obtendrás de las relaciones, más disfrutarás y mejor las aprovecharás. Anímate,
si lo enseñas a tu hijo en la infancia te lo agradecerá toda la vida.
Quien haya tenido una relación de pareja, un hijo o un amigo de verdad,
ha vivido esta experiencia de modo muy práctico. Te cambia la vida, y si lo vives
en cada relación cotidiana, la vida te cambia prácticamente todos los días. Si esto
se aprende desde pequeño y se vive con la premisa de que las personas que
interactúan con nosotros no son sólo importantes en sí mismas, sino que también
lo son para uno mismo, porque nos forman, transforman y per-forman, el
crecimiento y madurez de la persona es son grandísimos.
Tabla 11. Resumen de ideas sobre la necesidad de ser transformado
1.- Sentido en la relación. Dar y recibir.
2.- Que aprenda a relacionarse contigo.
3.- Autotrascendencia. Para salir primero hay que estar.
4.- Abandonarse. Confiar. Sujetos. Personas.
5.- Contar historias de personas que nos han cambiado.
6.- Contar con las otras personas para la vida: autonomía + heteronomía + Teonomía.
7.- Encuentro de libertades. Cuéntales cómo te transforman ellos.
8.- Capacidad de amar y ser amados. Cubos de satisfacción y agradecimiento.
9.- Compartir intimidad. Amistad. Quiénes son tus amigos.
10.- Transmite tus emociones. Distintos niveles de intimidad.
11. – Formación que te transforma.
12. – Independencia en las relaciones: libres, valientes, confiadas, fecundas.
13.- La persona como fin en sí mismo. Yo también.
14.- Comunicación.

19.- Aprendió de todo, todos y todas
Siempre me ha hecho mucha gracia escuchar a personas que dicen que son
autodidactas. Parece que han estado encerradas en una habitación sin
estimulación de ningún tipo y que “ellos mismos han sacado de sí mismos en su puro
ser ellos mismos” todo lo que crean, de la nada, como Dios.
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Sin embargo, en la necesidad de ser transformados contamos con la
oportunidad de formarnos, transformarnos y per-formarnos. Al igual que se
puede hablar de buenas compañías, de llevar una alimentación sana y cuidar la
ecología, puedes cuidar tu formación para que te transforme en ti mismo y te
acerque más a la verdad. El acceso a la formación ahora es muy amplio, es una
maravilla la variedad y se puede seleccionar con mucho acierto: charlas,
conferencias, cursos, libros, series, películas, programas de radio y televisión,
podcast, cursos de verano, retiros, mentores, consejeros, preceptores,
acompañantes.
Si tus hijos ven que estás abierto a recibir formación, que lees, acudes a
cursos, etc., y que esto desarrolla tu sentido crítico, tu capacidad de pensar, de
escuchar otras opciones y opiniones, de cuestionarte tus valores y premisas,
aprenderán que la formación es parte de la transformación. No dejarán de hacerlo
a lo largo de su vida, hasta que en la tumba puedan escribir en su epitafio que no
dejó de aprender de todo, de todos y todas, y que nunca fue autodidacta.
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20.- Otros recursos
A.- Vídeos
1.- “Expresar tus sentimientos es un símbolo de fortaleza”
El jugador de baloncesto Ricky Rubio explica en este vídeo cómo ha
afrontado él las dificultades y cómo aprender de las adversidades. Hablar de
Ricky Rubio es hablar de una estrella de la NBA, pero también de una persona
que ha superado importantes obstáculos y que sabe aprovechar la oportunidad
que le brinda el deporte profesional para mejorar la vida de mucha gente. El
baloncesto es más que un deporte para Ricky Rubio, y no puede ocultar su
sonrisa al compartir los momentos que le han enseñado a competir contra los
mejores del mundo: "¿Cómo se juega contra LeBron James o Kevin Durant? Sin
miedo, pero con respeto". (Aprendemos Juntos- BBVA)
2.- “Marsmallow test”
En este vídeo se muestra de forma resumida el test mediante el que se
propone a unos niños esperar media hora para comerse una golosina; si lo
consiguen le dan otra más. Se siguió durante años a esos niños y se vio que los
que resistieron fueron más estables, menos impulsivos, con mayor éxito en la
vida laboral y matrimonial.
3.- “Educar la fortaleza”
Video breve con secuencias de la película Kung Fu Panda que explica las
fases en el avance de la formación de la fortaleza. (Cristobal Tauler)
4.- “El circo de las mariposas”

Cuanto mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo

Cortometraje de 20 min. que narra las aventuras de una persona con
discapacidad en un circo en Norteamérica a principio del siglo XX, las
dificultades a las que se enfrenta y cómo va superando las adversidades con su
propio trabajo y la ayuda de otras personas.
5.- “El cambio y la fortaleza emocional”
Sesión de 15 minutos del psicólogo Rafael Santandreu, autor del
superventas “El arte de no amargarse la vida”.
6.- “Si te han dicho que no puedes aprender algo, es mentira”
Vídeo de Mariano Sigman, neurocientífico. En este vídeo, el
neurocientífico Mariano Sigman promueve un sistema educativo que fomente la
libertad para desarrollar diferentes habilidades, sin limitaciones en un área u
otra. Plantea también el “umbral OK” o “umbral correcto” en el que dejamos de
esforzarnos porque creemos que hemos llegado al máximo de nuestra capacidad
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de aprendizaje. Pero ¿realmente es el máximo? “Cualquier persona, en cualquier
momento de la vida, que diga ‘Yo quiero mejorar esto’, lo mejora”, concluye.
(Aprendemos Juntos- BBVA)
7.- “Educar con humor”
Conferencia impartida en el IES Marqués de Comares por el Dr. Luis Gutiérrez
Rojas, Médico psiquiatra USMC de Loja Instituto de Neurociencias de la
Universidad de Granada, "Como afrontar con humor la educación de los hijos",
en las XVIII Jornadas de escuela de Padres y Madres, celebrado por la Federación
Surco.
8.- “El poder de creer que puedes mejorar”
Charla TED de la psicóloga Carol Dwek Carol Dweck quien investiga la
"mentalidad de crecimiento", la idea de que podemos hacer crecer la capacidad
de nuestro cerebro para aprender y resolver problemas. En esta charla, ella
describe dos maneras de pensar en un problema ¿No eres lo suficientemente
inteligente para resolverlo... o simplemente no lo has resuelto todavía?
9.- “Cómo la frustración puede hacernos más creativos”
Charla TED del periodista Tim Haford. Explica que los desafíos y
problemas pueden descarrilar su proceso creativo... o pueden hacerlo más
creativo que nunca.
10.- “Si quieres cambiar el mundo, empieza por hacer tu cama”
Si haces tu cama cada mañana, habrás completado la primera tarea del día.
Mc Raven es el actual Comandante del Mando de Operaciones Especiales de los
Estados Unidos (USSOCOM), y dirigió la operación "Neptune Spear", que
condujo a la localización y muerte de Osama bin Laden. En su discurso,
compartió con los alumnos las lecciones vitales extraídas de su experiencia como
Navy Seal, una de las unidades de operaciones especiales más exigentes del
mundo. Se trata de una intervención directa, clara y muy emocionante sobre la
capacidad que todos tenemos para cambiar el mundo. Para el Almirante Mc
Raven, todo empieza por un acto tan simple como hacer tu propia cama.
B.- Libros
- Identidad personal, disfruta del baile. Carlos Chiclana. Biblioteca de Salud
Mental: Madrid, 2019.
- El cerebro de los niños explicado a los padres. Álvaro Bilbao. Plataforma
Editorial.
- El hombre en busca de sentido. Vikyot Frankl. Herder.
- Hazte la cama: Y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo.
William H. McRaven. Planeta. 2018
- Mindset. La actitud del éxito. Carol Dwek. Editorial Sirio. 2006
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- Levantarse y luchar. Como superar la adversidad con la resiliencia. Rafaela
Santos. Editorial Conecta: 2013.
- No te rindas. Enrique Rojas. Temas de Hoy.
- Padres fuertes, hijas felices. Meg Meeker. Ciudadela.
C.- Películas
- Náufrago.
- El señor de los anillos.
- Buscando a Nemo.
- Como entrenar a tu dragón I, II y III.
- Toy Story.
- Monstruos SA.
- Ni un hombre menos.
- Shackelton.
- Sophie Scholl. Los últimos días.
- La vida es bella.
- Braveheart.
- Capitanes intrépidos
D.- Libros académicos
- Programa fortius: fortaleza psicológica y prevención de las dificultades
emocionales. Varios Autores. Editorial Pirámide. 2012
- Fortaleza emocional: Toma distancia, piensa diferente y atrévete a actuar para
adaptarte a los cambios. Tomás Navarro. Zenith.
- Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego. Rafael Guerrero
y Olga Barroso. Editorial Sentir, 2019.
E.- Artículos divulgativos
1.- Diez desafíos para la identidad en una nueva realidad
Artículo divulgativo del Dr. Carlos Chiclana con ideas animantes que
inspiran a afrontar la adversidad. Publicado en El Debate de Hoy en marzo de
2021.

2.- Cómo entrenar a tu dragón. Madurar la identidad en tres tiempos
Artículo divulgativo de la psicóloga Teresa Barrera (Consulta Dr. Carlos
Chiclana) en que hace un análisis de la trilogía de la película “Cómo entrenar a
tu dragón”, que sirve de modelo para la formación de la fortaleza. Publicado en
la revista de cine FilaSiete.
Quizás los dragones que amenazan nuestra vida no
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sean sino princesas anhelantes que sólo aguardan un indicio de nuestra apostura y
valentía. Quizás en lo más hondo lo que más terrible nos parece sólo ansía nuestro amor.
Rainer María Rilke

3.- Cómo aprender a decir no sin ofender ni ser ofendido
“Si es un deber respetar los derechos de los demás, es también un deber mantener
los propios” Herbert Spencer.
Artículo divulgativo del psicólogo Carlos Salas (Consulta Dr. Carlos
Chiclana) publicado en Europa Press en diciembre de 2017.

4.- Quiero que mi hijo sea feliz
Artículo divulgativo de la psicóloga María Martín Vivar (Consulta Dr.
Carlos Chiclana) con ideas prácticas para educar con equilibrio entre la atención
y la sobreprotección. Publicado en Europa Press.

5.- Sal a cenar con tus ideales
Diez propuestas del Dr. Carlos Chiclana Actis para salir de la rutina y
reilusionarte. Publicado en El Debate de Hoy. Agosto 2020

6.- Cien mujeres que cambiaron el mundo
Listado de 100 mujeres que destacaron por aportar al mundo algo distinto. Puede
servir para tener algunos modelos de mujeres esforzadas que seguían una pasión, un
proyecto, una ilusión, que les daba sentido y les hacía auténticas.

7.- Diez claves para educar a nuestros hijos en la cultura del esfuerzo
Artículo divulgativo en el diario El País en el que Sonia López Iglesias, madre de
familia y psicopedagoga, sugiere ideas concretas para desarrollar la voluntad.
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Anexo 1.- Listado de valores
Se puede revisar pensando en uno mismo o en un hijo para escoger alguno en el
que crecer y que en el proceso se genere también el desarrollo de la fortaleza y la
mentalidad de crecimiento.
 Afabilidad
 Agradecimiento
 Alegría
 Amistad
 Amor
 Bondad
 Caridad
 Comprensión
 Conocimiento propio
 Desprendimiento
 Ejemplaridad
 Entrega
 Esfuerzo
 Esperanza
 Espíritu de sacrificio
 Familia
 Felicidad
 Fortaleza
 Generosidad
 Humildad
 Justicia
 Libertad
 Mansedumbre
 Misericordia
 Obediencia
 Paciencia
 Paz
 Perdón
 Perseverancia
 Prudencia
 Respeto
 Responsabilidad
 Sabiduría
 Serenidad
 Sinceridad
 Templanza
 Trabajo
 Veracidad
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Anexo 2.- Papá ¿Por qué tengo que hacerme la cama?
Extracto del libro “Identidad Personal, disfruta del baile”
Carlos Chiclana Actis. Psiquiatra
Consulta Dr. Carlos Chiclana
Podría decirle: te la haces y punto, porque lo digo yo, porque son las normas de
casa, porque es una cuestión de orden. Sin embargo se quedó pensativo. Se le iluminó la
cara. Iba a explicarle algo muy importante para toda su vida.
La cama no es un lugar cualquiera. No es una estancia indiferente. Se sentó con
él frente a frente. Como se habla cuando quieres comunicarte. Mírame, hijo. Tú empezaste
a ser sobre una cama. También naciste en una. Es donde empezamos el día y es donde lo
terminamos. Casi un tercio de tu vida la vas a pasar ahí dentro.
Se acordó de aquella directiva de una gran empresa que le pidió que fuera su
coach. En una de las sesiones, quizá distraído con un recuerdo activado por el perfume
de ella, le preguntó a bocajarro “¿usted se hace la cama?” Ella tardó casi un minuto en
responder que no. Fue un punto de inflexión en la carrera de esa persona.
Pero papá, ¿para qué hacerla si luego volverá a deshacerse? Para que seas tú el que
la deshaga. Quizá sea una de las máximas expresiones de la libertad en el mundo
occidental, pensaba el padre. No le confesó que a veces se había hecho la cama en un
buen hotel de cinco estrellas. Manías liberales. O quizá la costumbre de cuidar de sí
mismo.
Si la haces a conciencia, bien ventilada, estirada, pensando en ti, puede que estés haciendo
algo más que colocar unas telas sobre un colchón. Hijo, cuando yo me levanto voy a vivir. Soy yo
el que sale de la cama para hacer mi vida ese día. Me siento digno de ser servido, respetado, cuidado
y amado por mí. Preparo mi descanso a la vuelta. Yo cuido de mí. Yo me sirvo a mí mismo con el
interés de estar preparado para servir a los demás.
Su hijo le miraba raro. Quizá lo estaba contando demasiado bonito. La épica de
hacerse la cama. A él también le costaba cierto esfuerzo y ponía voluntad. No siempre
se la había hecho. Si te haces la cama habitualmente entenderás qué significa que te la hagan en
tu propia casa o cuando estás enfermo, cuando estás de visita o cuando pagas porque te la hagan.
Recordó aquellos días que la había hecho solo unos minutos antes de acostarse.
Quizá no fue un buen día y aun estuvo a tiempo de dedicarse un rato, de invertir en su
felicidad y bienestar. Si tú te haces tu cama aprenderás también a no hacerla y a dejarla
revuelta cuando hay otras prioridades: es solo una cama. No seas maniático.
Cuando estás haciéndote la cama significa que estás en casa. En tu casa, en tu hogar.
Hijo, verás que en las películas nadie se hace la cama. Son vidas de otros. Actores. Si yo
fuera actor nunca aceptaría un papel en el que hubiera que hacer la cama. Ni exigencias del guion
ni nada. La vida no es una película donde corre el tiempo. La vida es un presente continuo.
Cuando estás en el trabajo te acuerdas de tu cama en casa. Hecha por ti. Si has podido
hacerte la cama cuando ni el sol se atrevía a salir a la calle ¿no vas a poder con ese asunto que
parece que se te atraganta?
En la cama llorarás y te servirá de refugio muchas veces. ¡Cuántos asuntos los resolverás
en la cama! Reflexión, amor, sueños. No es con la almohada con quien se consulta lo que necesita
ser dormido, es con la cama. Te acogerá en la enfermedad, reparará heridas.
Ahora es tu casita, donde lees por las noches con la linternita, donde juegas y saltas
cuando no te veo, donde te escondes cuando tienes miedo, donde te beso y achucho antes de que te
duermas, donde te cuento historias que parecen inventadas pero son la vida que adivino en el
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brillo de tus ojos, donde te animo cada mañana, donde te cuido cuando estás malo, donde lloras
cuando te castigo.
Y así será toda tu vida. Cuídate en la cama.
Te podría engañar diciéndote que es una
cuestión de esfuerzo, disciplina o diligencia. No es así. Es una cuestión de amor a uno mismo.
Una siembra en lo hondo de tu corazón. Sólo desde ahí podrás levantarte cada día con ánimo para
ser tú.

37

Anexo 3.- ¡Papá, mamá! ¡Ya soy mayor!
Teresa Barrera. Psicóloga
Daniel Rama. Psicólogo.
Consulta Dr. Carlos Chiclana
Publicado en Hacer Familia
Lunes: 7:15 de la mañana, me levanto para ir a trabajar y me cruzo en el pasillo con
mi hijo. Hoy es su cumpleaños, cumple 18, parece que fue ayer cuando le cambiaba los
pañales o le sostenía el sillín de la bici para que aprendiera a montar sin “ruedines”.
Ahora me lo encuentro de frente y veo un hombre hecho y derecho, con ilusiones,
proyectos, sueños que cumplir y un mundo que descubrir.
¿Cómo ha llegado hasta aquí? Me pregunto. ¿Qué ha pasado? Detrás de este día
hay toda una historia juntos. ¿Ahora qué? Yo sigo siendo el padre o madre de este chico
y ¿Cómo puedo ayudarle?
Hasta ahora habéis sido actores principales de su historia, habéis sido héroes sin
capa y princesas sin corona, ante los que vuestros hijos levantaban la mirada para seguir
vuestros pasos. Habéis pasado la crítica etapa de la adolescencia en la que ni ellos ni
vosotros comprendíais casi nada de lo que les pasaba.
Sin embargo, han pasado de ser rebeldes sin causa en su adolescencia para ser
rebeldes con causa en la juventud. Y les habéis servido de guía en el camino de la vida,
les habéis ayudado a conocerse, siendo con vuestras correcciones espejo de sus acciones.
Les habéis ayudado a descubrir sus aficiones e intereses hobbies dándoles
alternativas y posibilidad de elegir. Habéis escuchado sus deseos, ayudándoles a
armonizar su idealismo con la realidad.
Ha sido una etapa de grandes amistades con las que han reído, llorado, compartido
lo más importante de su vida y han puesto su mirada en aquellos modelos, series,
películas y cantantes en los que se han proyectado, buscando un poquito de sí mismos
en el éxito de los “famosos”.
Ahora toca meter todos estos ingredientes en una coctelera, la coctelera de la
juventud, para degustar la esencia de quiénes son y descubrir con ellos la razón de su
sana rebeldía.
Todos pasamos en la vida por este momento, lleno de idealismo, fuerza e
inocencia. Es un momento apasionante ante el cual nos comemos el mundo y nos
creemos grandes conocedores de nuestro propio destino. También es un momento en el
que el joven se enfrenta a la realidad de quién es generando grandes expectativas. En
el cumplimiento o no de estas, continuará su proceso de madurez, asumiendo sus
fortalezas y debilidades y aceptando lo que vida le regala.
Y nosotros como padres ¿Qué hacemos? ¿Cómo marcarles el camino? ¿Tenemos
que seguir educándoles? ¿Debemos evitar su frustración? ¿Debemos fomentar el
idealismo?
En nosotros también se generan ciertas dudas y expectativas. Proyectamos nuestra
vida en la suya y les observamos como expertos de la vida sobre la cima de la montaña.
Pero el tiempo ha pasado y los entresijos del camino son distintos. Ahora les toca a ellos
hacerse expertos en su vida.
Es el momento en el que sus alas ya están formadas para volar, quizá necesiten un
pequeño empujón por nuestra parte, y es el momento adecuado para salir del nido. Para
que esto ocurra es necesario que pasemos a ser actores secundarios de su película. Esto
no quiere decir que dejemos de ser importantes sino que asomemos nuestra cabeza sólo
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en alguna escena para que ellos tomen la dirección de su vida.
Esto da un poco de vértigo y es un buen momento para moderar nuestra tendencia
a estar observando con mirada educadora en primera línea de batalla. Es cierto que esta
etapa no corresponde solo a nuestros hijos, sino que forma parte de un cambio en la
dinámica familiar que puede favorecer la autonomía de los hijos y de los padres.
Hay cuatro puntos importantes en los que podemos pararnos a pensar de cara a
esta nueva etapa:
1.- El cambio.
Ante la confusión, ruptura y nuevas necesidades que ellos muestran, necesitan
que la actitud educativa sea diferente. Un niño espera que su padre le diga lo que tiene
que hacer. Un joven espera de su padre que le acompañe en lo que tiene que hacer.
Es necesario que permanezcas a su lado y estés dispuesto a escuchar, a hablar y
servir de guía no en la primera línea de batalla, sino en la retaguardia. Puedes ser como
un espejo en el que encuentre su verdadera esencia. Queriéndole en su debilidad, en los
éxitos y en los fracasos.
Aunque quizás pienses que iría mejor con los “ruedines” que le ponías unos años
atrás, él siente que puede ir con la bicicleta de adulto, e incluso alguna vez sin poner las
manos en el manillar. Esta visión capacitadora permite el desarrollo de su identidad
madura previniendo conductas de rebeldía y conflictos familiares. Ante una mirada de
adulto ellos se sentirán adultos.
Por ejemplo, en temas como la elección de carrera, la gestión de su dinero, los
tiempos y modos de estudio, pueden ser una buena oportunidad de favorecer esa
libertad responsable que necesitan.
Déjale que se equivoque si es necesario para que pueda llegar a sus propias
conclusiones y generar cambios desde su propia experiencia. Siempre se interiorizan y
se toman mejores decisiones cuando es uno mismo quien lo piensa y decide no cuando
otros te dicen lo que debes hacer.
2.- Los límites.
Los límites establecidos en la infancia y adolescencia necesitan un reajuste ante las
nuevas necesidades. Es bueno acompañarlos, proponerles y observar como ellos mismos
van escogiendo su camino, con un estilo parental que combine la autoridad, el afecto,
la comunicación y el apoyo.
Es muy importante que los padres lleguéis a un acuerdo sobre las normas y las
consecuencias. Si le dais mensajes contradictorios, crearéis confusión y oportunidades
para el no cumplimiento de estas. Es mejor dedicar un tiempo a concretar juntos pocas
normas. Deben ser claras y fijas en vez de muchas y variables.
Es importante tener en cuenta cómo es vuestro hijo, qué carácter, aficiones y
contexto tiene para poder establecer límites realistas que pueda cumplir. Esto ayudará a
no comparar entre hermanos o amigos ya que cada uno tiene su propia identidad y
puede asumir unos límites u otros.
Si los padres acordáis una norma, es necesario comentarla con vuestro hijo.
Acuérdate, ya no es un niño al que se le dice lo que tiene que hacer sino que tiene
suficiente madurez para poder comprender y llegar a un acuerdo.
La constancia a la hora de poner los límites es una muestra de la importancia que
tienen estas normas en el hogar y en la familia. Si un día se puede cumplir, otro día no,
o si no siempre se aplican las consecuencias, estaremos quitando significado a la norma
puesta.
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Reglas negociables e innegociables.
En este reajuste de normas y límites en casa, en coherencia con la incorporación a
nuevos ámbitos de vuestro hijo (universidad, mundo laboral), es útil que aprenda que
hay reglas que no se pueden negociar y otras que sí.
Así, reforzaremos la importancia de las primeras, y daremos espacio al diálogo y
autonomía con las segundas. Estas pueden ser incluso del mismo ámbito. Por ejemplo,
la hora de llegar a casa entre semana puede ser innegociable, mientras la hora de llegar
a casa el fin de semana o incluso en una fiesta especial sí puede negociarse. Esto les
servirá de modelado para sus negociaciones en relaciones profesionales, académicas o
comerciales.
Los límites siempre se ponen para educar en libertad y en responsabilidad, por
lo que iremos adaptando esos límites con respecto a su grado de madurez y
responsabilidad con el fin de que al final sean ellos mismos los que los decidan.
3.-La coherencia.
En esta etapa de transición es fundamental ser ejemplo para tu hijo. En la
televisión, las series y otros entornos seguramente tenga ejemplos en positivo y en
negativo. Él necesita un referente en positivo claro, aunque no lo muestre ni lo pida.
La coherencia de los padres en su forma de educar, de vivir, de comportarse y de
hablar, permite sostener todo lo que le has ido enseñando a lo largo de su vida, no se
traduce solo en intentar hacer lo que digo sino en reconocer los errores cometidos.
Cuando lo experimentan, su desarrollo es más equilibrado, les aporta confianza
y seguridad, y legitima la autoridad de los padres.
4.- La comunicación.
Es la herramienta con la que ponemos en práctica los puntos anteriores. Podemos
sentir que es muy difícil hablar con ellos, que se muestran muy distantes y podemos
seguir intentando generar espacios adecuados para la comunicación: cada hijo tiene sus
momentos buenos que tú conoces, antes de ir a dormir, el domingo por la mañana, salir
a tomar algo con él…
Una comunicación familiar abierta y fluida, con el intercambio de puntos de vista
de manera clara, respetuosa, afectiva y empática entre padres e hijos, ejerce un fuerte
efecto protector ante los problemas de salud mental e influye positivamente en el
bienestar psicológico de los hijos.
Trabajar la comunicación favorece un ajuste psicosocial, incluyendo confianza en
sí mismos, competencia conductual y académica, autoestima y bienestar psicológico
Además muestran menos síntomas depresivos y menos problemas comportamentales.
El cambio del que hablábamos anteriormente también es necesario en la
comunicación. No puedes pretender que tus hijos acepten lo que les dices “porque sí” o
“porque lo dices tú”, a ciertas edades es necesario razonar con ellos.
Intenta promover su respuesta personal, sin anticiparse, déjales que hablen,
escúchalos, cuestiónales, ponles en duda, hazles preguntas abiertas e intercambia puntos
de vista. De esta manera tu hijo podrá desarrollar una mayor capacidad para pensar,
formar opiniones propias, tolerar las ideas discrepantes y tomar decisiones por sí mismo.
Para llegar a una comunicación profunda ayuda mucho aceptar y dar por válidos
los sentimientos, aunque no los comprendamos y aprender a ponerles nombre, ya que
esto les hará sentirse acogidos y aceptados. Cómo te sientes no se cuestiona, es así, no
se ha elegido; lo que se puede elaborar y elegir y las respuesta.
Cuando agradeces que compartan intereses con vosotros sin juzgar ni opinar,
aumentan las probabilidades de que se muestren receptivos a los intentos socializadores
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por vuestra parte, y de que no se rebelen ante las estrategias de orientación cuando existe
un clima emocional favorable.
Con todo esto, nos presentamos ante un nuevo reto en el proceso educativo de
nuestros hijos, un momento apasionante en que por fin vemos que todo lo que han
recibido de nosotros: los esfuerzos, los momentos de cansancio, las preocupaciones,
las alegrías, da su fruto.
Este proceso educativo es similar al que hace el estudiante de piano que se prepara
para un concierto. Pueden ser meses de trabajo, de técnica, muchas horas de estudio para
salir al escenario e interpretar la obra poniendo lo mejor de sí mismo. Ahora les toca a
ellos; se abre el telón de su gran concierto.
Para pensar (padres):
-Mira hacia atrás y piensa en los logros adquiridos por tu hijo en el proceso educativo.
¿qué signos de madurez encuentras?
- ¿En qué aspectos piensas que la relación debe cambiar?
-De cara a un cambio en los límites plantéate cuáles son sus fortalezas y debilidades, en
qué contexto se desarrolla su vida, y que necesidades tiene tu hijo.
-Piensa si con su edad le dices lo que tiene que hacer o le ayudas a conocer qué es lo que
quiere y debe hacer.
PARA ACTUAR.
-Confía en él nuevas responsabilidades adecuadas a su edad, que os ayuden a asumir
este momento de cambio.
-Reserva momentos para conversar. Elige bien el momento, debes estar descansado y
con actitud de apertura. Que sea también un buen momento para él.
-Comparte ocio con tus hijos. Esto permitirá establecer puentes en la comunicación.
-Párate a pensar de vez en cuando si tu actitud es coherente: ¿hago lo que pienso? ¿Solo
lo digo?
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Anexo 4.- Crisis vitales: una oportunidad para mejorar
Teresa Barrera
Psicóloga. Terapeuta de Pareja y Familia
Unidad de Terapia de Pareja y Familia. Consulta Dr. Carlos Chiclana
www.doctorcarloschiclana.com
Publicado en Hacer Familia.

¿Y tú qué quieres ser de mayor? le pregunto una tarde a mi hijo de 6 años. Quiero
ser astronauta y detective. Me sonrío ante su ingenuidad, capaz de imaginarse cual
Sherlock Holmes descubriendo al misterioso ladrón de bancos o atravesando el espacio
como Han Solo en el Halcón Milenario. Quizá este sea el extremo de la inexperiencia e
idealismo propio de la juventud, que se inicia en la infancia y se modela a lo largo de la
vida.
Hablaba con un grupo de jóvenes de forma distendida. ¿Qué esperáis de la vida?
Imaginé respuestas convencionales, parásitas y de crisis. Me equivoqué. Estaban llenos
de sueños posibles, capaces de mirar al futuro con una dosis muy grande de realidad
y desde una perspectiva de la vida positiva y sencilla.
Jóvenes que quieren un trabajo, oportunidades, esforzarse por conseguir sus
metas, sentirse queridos, que los miren a los ojos. Jóvenes que buscan una vida llena de
sorpresas, que quieren estudiar, que necesitan vivir experiencias diferentes que les
permitan descubrir la vida que les toca vivir. Jóvenes que quieren ayudar a los demás,
que con personas buenas a su lado caminarán sin perder el rumbo, con un sentido
trascendente de su existencia.
Esta juventud positiva, alegre y llena de esperanza, pedía implicación de los
adultos: ¡Que nos ayuden a alimentar la esperanza! Esperanza para afrontar con fuerza
las crisis, los periodos de inestabilidad y las posibles decepciones. Esperanza para
desarrollar su proceso madurativo con naturalidad y a su tiempo, con ilusión, esfuerzo,
interés y promoción de su desarrollo.
Todos pasamos por momentos de cambio. El adolescente en su gran crisis de
identidad comienza su proceso de diferenciación y de reafirmación de sí mismo. Lucha
contra lo establecido para defender sus ideales, que son signos de identidad y reafirman
su yo. Después, sale al ruedo de la vida con proyectos, sueños y metas que alcanzar.
Estas expectativas no siempre se cumplen, ya sea por limitaciones personales, o
por situaciones externas que no permiten que se den las condiciones necesarias. La
ilusión de disfrutar del camino y enriquecerse con aprendizaje y virtudes, siempre puede
estar presente.
Todos conocemos a alguien que empezó una carrera y descubrió que no le gustaba,
otro a quién no le llenaba el trabajo y cambió de profesión, o uno que montó un negocio
porque se dio cuenta de que a lo que quería dedicar su vida era a su afición favorita.
Estos cambios forman parte del, enriquecimiento y descubrimiento personal.
Esta crisis de la juventud puede darse en diferentes áreas: laboral, esperando un
trabajo mejor del que encontramos; social, porque las amistades cambian de rumbo y
personas que considerábamos que iban a estar a nuestro lado eternamente, pasan a un
segundo plano; familiar, cuando nos damos cuenta de las carencias y limitaciones de
nuestra propia familia.
A medida que el adolescente se hace joven asume nuevas responsabilidades y
va haciendo camino, un camino que sólo él puede recorrer, que necesita caminar con
sus propios pies y, como ellos piden, en compañía de aquellos que los quieren para ser
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ayudados en los momentos necesarios para no perder el rumbo.
A veces nos gustaría hacer el camino por ellos. Ya tenemos la experiencia y el
conocimiento de la vida suficientes como para hacerlo. Así es, tenemos práctica,
conocimiento y voluntad de darles lo mejor y para aprender a bailar hace falta dar uno
mismo los pasos, aunque es verdad que si se baila en pareja y nos dejamos guiar, puede
ser más fácil.
Es una sensación parecida a cuando un hijo aprende a conducir. Como expertos
conductores conocemos los diferentes caminos, los atajos y las horas de menos tráfico.
Intentamos convencer a nuestro hijo de que nuestra opción es la mejor. Sin embargo el
que aprende, necesita descubrir cuál es su camino, necesita ver todas las posibilidades,
el camino más rápido, el que tiene menos atasco, o el de mejor paisaje. De esta manera
elegirá con libertad sabiendo que si se pierde logrará encontrarse y, si lo necesita, alguien
que le quiere le ayudará.
Seguro que alguna vez has caminado con tu hijo subido a tus pies. Hay momentos
en los que tenemos ganas de hacer esto mismo con ellos en su vida. Sin embargo, lo
mejor que podemos hacer es acompañarlos y observar como ellos mismos van
escogiendo su camino y dando pasos hacia delante.
La vida es como un pastel de diseño. Como un Cup Cake de esos que están tan de
moda. Atractivo por fuera y exquisito por dentro. Nuestra juventud está abierta a la
sorpresa y quizá la vida que se le presenta tiene un sabor diferente al que ellos esperan
y al que nosotros deseamos.
Estos momentos de incertidumbre, de inestabilidad en los que se encuentran con
un mundo lleno de limitaciones personales y sociales, son la oportunidad y el momento
en el que se produce el encuentro con uno mismo. Un encuentro personal con la propia
identidad, con la esencia de lo que somos y con la realidad de todo lo bueno que
podemos llegar a ser. Un momento apasionante, y aunque a veces difícil, que llena de
satisfacción al que lo vive. Y entonces ¿qué hacemos los adultos? Nuestro papel es
fundamental: alimentar su esperanza.
Es necesario que le acompañes, permanecer a su lado, estar dispuestos a hablar y
servir de guía en la retaguardia. Puedes ser como un espejo, en el que encuentren su
verdadera esencia. Le puedes mostrar sus fortalezas y debilidades con benevolencia,
enseñarle a perdonarse, a aceptar sus limitaciones y a valorar sus cualidades.
Quiérele en su debilidad, en sus éxitos y fracasos y así le enseñarás a quererse a sí
mismo. Ayúdale a crear expectativas reales, que le ayuden a la comprensión y aceptación
del mundo en que vivimos.
Si tu hijo quiere escoger una carrera, es posible que veas con claridad y hagas un análisis
de la situación muy realista. Valoras las salidas profesionales, el esfuerzo que requiere
la carrera en cuestión y muchas variables que quizá tu hijo no percibe. Pero en su ilusión,
en su capacidad de decisión se dan perspectivas diferentes y nuevas. Lo importante es
acogerle y mirar en su interior para descubrir el verdadero motivo de su decisión,
teniendo en cuenta el momento en el que vive, su identidad y el contexto social, dejarle
libertad y acompañando en la elección.
En esta crisis madurativa de la juventud, es común encontrar jóvenes
decepcionados por no alcanzar sus expectativas laborales, por encontrar difíciles de
alcanzar sus ideales de vida, tan generosos y solidarios que tienen.
Esos momentos son cruciales para encontrarse con la grandeza de la vida en las
cosas pequeñas. Es aquí donde el joven puede darse cuenta de que las grandes historias
están escritas con pequeños acontecimientos, que el esfuerzo de cada día, la aportación
de mí mismo al trabajo, a la familia y a los amigos, tiene una repercusión importante: tan
importante que forja la vida de cada persona.
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Las limitaciones personales y el contexto social permiten sacar a relucir todas esas
cualidades de las que hablábamos al principio sobre nuestra juventud. Estas limitaciones
permiten encontrar nuevas oportunidades. Desarrollar la creatividad, dejarse mirar a los
ojos, permite ayudar al que lo necesita, desarrolla la capacidad para sorprenderse,
motiva a seguir estudiando y aprendiendo y a tener nuevas experiencias diferentes a las
ya vividas.
Por todo ello los adultos no podemos más que mirar a la juventud con esa mirada
optimista que nos piden. En ellos está puesta también nuestra esperanza. En ellos
encontraremos la fuerza y la ilusión para continuar abiertos a los acontecimientos
futuros.
El día de mañana cuando le recuerde a mi hijo que de pequeño quería ser
astronauta y detective, él mismo se sonreirá de su propia ingenuidad y desde la
perspectiva de los años vividos, mirará hacia atrás, comprenderá los pasos recorridos y
continuará su camino hacia la felicidad con esperanza. Y con la ilusión de terminar
con éxito el expediente de la última investigación sobre la NASA en su despacho de
"Detectives Asociados SA".
Para pensar.
Para el adulto.
- ¿Qué momentos críticos de la vida me han permitido conocerme mejor?
- ¿Qué actitud tengo como adulto ante los acontecimientos vitales? ¿Es positiva?
- ¿Transmito la idea de que en la crisis está la oportunidad?
Para el joven.
- ¿Me decepciono ante la posibilidad de no poder cumplir los objetivos
propuestos?
¿Analizo las causas? ¿Busco el lado positivo e intento encontrar la manera de adaptarlo
a la realidad?
- ¿Busco rodearme de gente buena que verdaderamente me ayude en momentos
de duda o dificultad?
Para actuar.
-Dedica tiempo a pensar en tu futuro, compártelo y contrasta tus objetivos con
personas que han pasado por situaciones parecidas.
-Mírate a ti mismo y descubre también a través de otros tu esencia, tus fortalezas
y debilidades. De esta forma sabrás qué herramientas tienes para afrontar los momentos
de dificultad y podrás celebrar y disfrutar los éxitos alcanzados.
- Pide consejo a quién sepas que te quiere incondicionalmente.
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