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Nota al lector

Desde el momento en que comencé mi carrera en el mundo
de la psicología he contado con personas maravillosas que me
han aconsejado sobre aspectos de mi formación y trayecto-
ria profesional. Sin embargo, ha sido mi padre quien a lo lar-
go de los años ha desempeñado el papel principal de conse-
jero y mentor. De hecho, fue él quien me introdujo en la
profesión de las emociones y despertó en mí una gran curiosidad
sobre por qué sentimos lo que sentimos y por qué las personas
reaccionan de forma diferente ante la misma situación. 

Mi padre y yo compartimos muchas inquietudes sobre
aspectos relacionados con el bienestar y la condición de las
personas. Es decir, nos gusta hablar sobre las relaciones per-
sonales y familiares, los sentimientos y las cosas que nos ha-
cen felices o desgraciados. Un día unos amigos me propu-
sieron la idea de recopilar y escribir sobre algunos de los temas
de nuestras charlas y plasmar algunos de nuestros pensamientos
y conversaciones. Después de comentarlo con mi padre estu-
vimos de acuerdo en que podía ser un proyecto muy intere-
sante y, a la vez, enriquecedor para nosotros. De manera que
aprovechando uno de los viajes de mi padre a España que-
damos en uno de nuestros lugares favoritos: la terraza del Ca-
fé Gijón, en el paseo de Recoletos, de Madrid. Después de in-
tercambiar ideas durante la comida decidimos enfocar los
temas del libro en aspectos que afectan a nuestro estado de
ánimo y las relaciones sociales del día a día. Por ejemplo,
sentimientos de estrés, ansiedad o miedo, así como factores
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de nuestra personalidad que influyen en nuestra autoestima y
nuestras relaciones personales. Basándonos en estos concep-
tos, decidimos desmenuzarlos uno a uno para compartir con
los lectores el análisis que hemos desarrollado a lo largo de los
años. 

En el transcurso de la lectura se encontrará con frag-
mentos de algunas de nuestras conversaciones así como con
algunos escritos publicados relativos a los temas tratados y
que no dudamos en que servirán de apoyo al lector.

Nuestras charlas parten de nuestras propias experiencias
personales y profesionales. A veces hemos tenido diferencia
de opiniones, pero tanto él como yo consideramos que para
que exista un desarrollo emocional y mental saludable nece-
sitamos comunicarnos y sentirnos conectados a los demás; es
decir, necesitamos hablar los unos con los otros. Y, si no, ten-
gamos en cuenta al filósofo John Locke: «El hombre se creó
como un animal sociable, con la inclinación y bajo la necesi-
dad de convivir con los seres de su propia especie, dotado de
lenguaje para que sea el gran instrumento y lazo común de la
sociedad». 

Las conversaciones con mi padre se han desarrollado unas
veces en Sevilla, donde pasé una buena parte de mi ado-
lescencia, y otras en Madrid, donde resido desde principios
de 2002. Pero fue en Nueva York, donde nací, viví 21 años y
completé mi formación en psicología, donde disfrutamos de
nuestras charlas y diferentes puntos de vista. En la actualidad
aprovechamos para vernos y ponernos al día cuando mi pa-
dre viene a España. También debo señalar que gracias al mun-
do de la tecnología y a Internet he podido contar con la cons-
tante colaboración de mi padre en el proceso de creación de
este libro. 

A lo largo de los años mi padre y yo hemos trabajado con-
juntamente en varios proyectos profesionales, pero ninguno
ha sido tan intenso como el que plasmo en este libro. Escri-
birlo no ha sido una labor fácil. Por un lado, recopilar y es-
tructurar los datos ha sido un gran reto. Por otro lado, te-
niendo en cuenta las diferencias de edad, de formación y de
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acontecimientos vividos, nuestras perspectivas no siempre
coinciden. No obstante, como habíamos anticipado, la ex-
periencia ha sido sumamente interesante y divertida, pues,
además de haber tenido la oportunidad de trabajar estrecha-
mente con mi padre, la influencia que esta tarea ha tenido en
nuestra relación padre-hija ha sido sin duda muy enriquece-
dora. 

NOTA AL LECTOR
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I

Hablar y aprender. ¿Sabemos
comunicarnos?

«Hablar con los demás y escuchar hablar a otros 
es una actividad humana fundamental.

Gracias a las palabras ningún ser humano es una isla».

LUIS ROJAS MARCOS, Nuestra incierta vida normal

Hablar nos conecta, nos une, pero además nos ayuda a dar
significado a nuestras emociones, a entendernos a nosotros
mismos y a los demás. Hablar y compartir nos enriquece, nos
cambia, nos ayuda a crecer y a adaptarnos mejor al entorno.
Cuando hablamos y escuchamos, aprendemos. De forma que
centraré este libro en los diversos aspectos de la condición
humana, entre los que se encuentran los efectos que tienen
los cambios positivos y negativos en las personas, así como los
factores para afrontar las adversidades —aspectos que favo-
recen una autoestima positiva— y el impacto que tienen las
relaciones familiares en el desarrollo emocional de las per-
sonas.

Los hombres y las mujeres afrontamos los cambios a lo
largo de la vida de manera muy diferente dependiendo de
nuestra personalidad, de nuestras habilidades y de las estra-
tegias que nos enseñaron nuestros padres durante la infancia.
Hablar y compartir con los demás nuestros sentimientos, nues-
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tras inquietudes, nuestros deseos y temores nos serena y con-
suela. Hablar es muy sano. Tal y como comenta mi padre en
algunos de sus escritos, hablar no sólo favorece la confianza y
la seguridad, sino que además aminora la ansiedad y el desa-
sosiego. Las emociones son relativas para cada persona y a ve-
ces pueden llegar a ser muy intensas, pero cuando las com-
partimos con personas cercanas generalmente nos sentimos
mejor, sobre todo cuando son sentimientos adversos; com-
partir con otra persona ayuda a sobrellevar mejor la adversi-
dad y los momentos difíciles de la vida. En palabras de Vol-
taire: «Todos sufrimos, pero hablar nos alivia». 

Aprender a consolar a nuestros seres queridos, a enten-
der cómo se siente otra persona y crear vínculos de afecto es
una habilidad que tarda años en ser aprendida. Y este apren-
dizaje depende de nuestros padres y cuidadores. Ellos son
nuestros instructores y los responsables de realizar esta labor.
No sólo utilizan como ingredientes principales sus propias
experiencias y valores personales, sino que además nos ofre-
cen una buena dosis de paciencia, entendimiento y cariño. 

Hablar favorece el proceso de aprendizaje. Y para ello es
esencial escuchar al que habla. Hablar y escuchar contribu-
yen a las relaciones personales positivas además de ofrecer
oportunidades para aprender nuevas formas de abordar una
situación. A través de la palabra manifestamos nuestra iden-
tidad y reflejamos quiénes somos, lo que sentimos y lo que
pensamos. Ante un dilema no hay nada mejor que compar-
tir nuestras dudas con un amigo o un familiar; ello nos hace
más receptivos al dar paso a nuevos puntos de vista o alter-
nativas que quizá no habíamos considerado anteriormente.
Por el simple hecho de ampliar nuestro campo de visión te-
nemos la oportunidad de reformular nuestros retos y afrontar
de forma más positiva las adversidades. 
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II

El cambio a lo largo de la vida

«El cambio es siempre una oportunidad de mejora.
Pero también es cierto que es como una moneda de dos

caras: en un lado están las oportunidades y en el otro,
los riesgos. Pero a quien por miedo no quiera afrontar

los riesgos y se quede quieto le puede pasar lo que decía
aquel refrán: “Camarón que se duerme la corriente se

lo lleva”. O somos capaces de adaptarnos
saludablemente a los cambios en nuestro entorno, o si

no los cambios se nos llevarán por delante».

ANTÓN COSTAS COMESAÑA, Un mundo en cambio: 
¿cómo convertir los riesgos en oportunidades? (Conferencia)

«Recuerdos a su padre», me dijo el policía de aduanas del ae-
ropuerto de Barajas en Madrid en diciembre de 2001. Aquél
era un día muy especial porque mi vida estaba a punto de cam-
biar radicalmente. Dejaba una vida y comenzaba otra. Re-
gresaba a España después de vivir más de una decena de años
en Nueva York. Por un lado, tenía la ilusión de comenzar una
nueva vida. Por otro, el cambio me producía una intensa sen-
sación de incertidumbre y una gran tristeza; dejaba atrás a mis
seres queridos con quienes había sufrido hacía tres meses los
terribles atentados de las Torres Gemelas. 

A continuación el policía de aduanas comentó: «Ya pa-
só su padre por aquí la semana pasada... haga usted el favor
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de darle recuerdos, sabemos que están pasando unos momentos
difíciles, lo del atentado ha sido horrible, así que ánimo para
usted y los suyos. Feliz Navidad».

El comentario del agente fue muy especial para mí. Me
produjo una sensación de familiaridad y empatía por su parte,
un sentimiento que a menudo nos alivia, sobre todo cuando
nos sentimos abrumados. 

Fue un año más tarde, durante la preparación de la con-
ferencia marco del programa social de la Fundación ”la Cai-
xa”, La Vida es Cambio. El Cambio es Vida, cuando mi pa-
dre y yo reflexionamos ampliamente sobre el impacto
emocional que tienen los cambios en las personas. Durante la
conversación afloraron aspectos de nuestras propias expe-
riencias y lo mucho que hemos aprendido en nuestro traba-
jo como terapeutas. 

«Ningún cambio es fácil —aseguraba él—. Ni cuando
es para bien. Los cambios casi siempre nos apabullan y fati-
gan. Todo tiene su proceso de adaptación y, dependiendo de
cómo afrontemos cada paso, el resultado será más o menos
positivo». 

Al final tituló la conferencia La adaptación saludable a
los cambios. Toda ella se centraba en cómo afrontar, lo me-
jor posible, los cambios que van surgiendo a lo largo de la
vida.

El ciclo de la vida ha sido estudiado por numerosos so-
ciólogos y psicólogos y, aunque a menudo difieren sobre las
diversas etapas que la constituyen, casi todos están de acuer-
do con que cada persona lo experimenta a su manera y que las
diferentes etapas de cada ciclo tienen un impacto emocional
muy significativo. «El ser humano por naturaleza es com-
plicado, pero muy interesante», comentaba mi padre en oca-
siones. 

Cada hombre y cada mujer se caracterizan por tener su
propia personalidad, sus habilidades y sus vivencias. Cada uno
experimenta e interpreta las emociones de una forma muy
personal. No solamente como individuo, sino además como
miembro de una sociedad con una identidad propia, com-
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puesta de costumbres, valores y reglas. Pero a pesar de nues-
tras diferencias los hombres y las mujeres somos seres socia-
bles que, además de tener la necesidad de sentirnos conecta-
dos a otras personas, también buscamos vivir en armonía con
nosotros mismos y los demás. 

LA FELICIDAD

Mi padre a menudo me ha hablado sobre la relación que exis-
te entre sentirnos felices y nuestra capacidad para adaptarnos
a los cambios: «La vida no sólo está continuamente cambiando
sino que está llena de sorpresas e incertidumbres que a me-
nudo nos vamos encontrando en el camino. Estos retos a veces
inesperados afectan nuestra armonía y nos desestabilizan. Pe-
ro el ser humano con su determinación de superación, una
actitud positiva y optimista, el apoyo de la familia y las amis-
tades puede conseguir un equilibrio emocional y mental». 

Según los expertos, los filósofos griegos de la Antigüedad
meditaban sobre los misterios de la felicidad y consideraban
que ésta surgía de «una vida de reflexiones y pensamientos».
En aquellos tiempos se consideraba que los placeres de la
vida dependían más de la mente que del cuerpo para vivir so-
segadamente y en serenidad con uno mismo. Pero este con-
cepto ha ido cambiando con el tiempo y la forma en la que
valoramos nuestra felicidad y nuestra calidad de vida en la ac-
tualidad no sólo depende de nuestra mente, sino de muchos
otros factores. El psicólogo y filósofo William James abun-
da en ello en su obra The Principles of Psychology: «La forma en
la que obtenemos, mantenemos y recuperamos la felicidad
es la razón y el misterio que motiva al ser humano». 

Al cambiar impresiones sobre este tema con mi padre,
me comentó: «Estar sanos y vivir en la medida de lo posible
sin dolor físico y sufrimiento emocional ocupará una gran par-
te en el momento de valorar nuestra calidad de vida. Como
igualmente importante es tener un proyecto de vida y una de-
dicación en la que invertir nuestro tiempo, sea laboral o de

EL CAMBIO A LO LARGO DE LA VIDA
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ocio, ya que nos ayudará a sentirnos útiles y satisfechos con
nosotros mismos. No debemos olvidar que como seres socia-
bles necesitamos sentirnos conectados a los demás porque una
relación positiva con la familia y los amigos es la fuente prin-
cipal de afecto, seguridad y felicidad». 

Según el psicólogo David Myers, un aspecto que influye
en la calidad de nuestras relaciones sociales y sentimiento de
felicidad es nuestro estado de ánimo. En su obra Pursuit of
Happiness escribe que las personas alegres tienden a tener más
energía, a ser más creativas, tolerantes y sociables que las que
no lo son. Quienes son alegres no sólo toleran mejor la frus-
tración y el estrés, sino que suelen tener más facilidad para to-
mar decisiones que los que tienden a la tristeza. Igualmente
las personas tristes no sólo suelen tener una mayor predispo-
sición a sufrir dolencias más a menudo y a ser menos socia-
bles, sino que incluso a veces resultan más hostiles con los
demás. Aquellas que tienden a la tristeza suelen ser menos
confiadas y en ocasiones se sienten rechazadas por las perso-
nas que las rodean, lo cual a veces es cierto, ya que los de-
más se cansan de la constante negatividad y del pesimismo
que los rodea. Biológicamente está demostrado que cuando
estamos tristes nuestro sistema inmune se debilita y somos más
vulnerables a las enfermedades, de forma que podemos con-
cluir que nuestros sentimientos de alegría, tristeza, ansiedad
o miedo son determinantes en nuestro desarrollo emocional,
social y físico.

Muchas personas que han estudiado el concepto de la fe-
licidad consideran que el sentimiento de bienestar es un es-
tado mental basado en la combinación entre los sentimientos
positivos y los negativos. Sin embargo, algunos pensadores
consideran que el estado mental no depende tanto de las cir-
cunstancias en las que nos encontramos como la forma en la
que percibimos y sentimos la situación en la que nos encon-
tramos. El psicólogo Jonathan Freedman escribió: «Si te sien-
tes alegre, es que estás alegre». Según su opinión, si confia-
mos en nosotros mismos y en que podemos conseguir cosas
buenas en la vida, viviremos más alegremente y como resul-
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tado disfrutaremos más de la cotidianidad, de nuestros pro-
yectos y de nuestros seres queridos. De manera que es esen-
cial tener la capacidad de reconocer nuestro estado de ánimo
y de bienestar. 

Apoyando su teoría, Myers señaló la importancia de iden-
tificar y reconocernos a nosotros mismos nuestro estado de
ánimo y el estado de bienestar, ya que nos ayuda a saber qué
pasos debemos tomar para sentirnos lo mejor posible. 

«Es como confirmar en un termómetro la temperatura
ambiental —señalaba en sus escritos—. Si sabemos la tempe-
ratura que hay en el exterior, podremos tomar las medidas ne-
cesarias para abrigarnos o desabrigarnos con el fin de prote-
gernos del frío o del calor». 

Para la gran mayoría de los hombres y las mujeres, a la
hora de valorar la propia felicidad, las relaciones personales y
familiares son los factores determinantes. Sin olvidar que la
salud y los proyectos de vida también son factores igualmen-
te importantes. No obstante, está demostrado que para la ma-
yor parte de las personas las relaciones sociales son esencia-
les y el aspecto más valorado a la hora de evaluar la felicidad
en general. 

Según explica Myers en un estudio proporcionado por
una encuesta en la que se preguntaba «¿Qué es lo que más ne-
cesitas para ser feliz?», aproximadamente el 90 por ciento
de las personas respondieron que lo más importante para ellos
era tener relaciones positivas con la familia, los amigos y su
pareja. 

El filósofo Aristóteles se ocupó hace siglos de este con-
cepto, sosteniendo que el ser humano es un animal social que
para sobrevivir necesitaba primero sentirse conectado a otras
personas. Apoyándose en esta noción, el psiquiatra John
Bowlby alegó, en un informe para la Organización Mundial
de la Salud, que la vida de las personas gira en torno a los vín-
culos familiares y sociales durante la infancia, la adolescencia
y el periodo adulto. Y basándose en estos vínculos emocio-
nales y sociales, las personas determinan su estado de satis-
facción con la vida en general; es decir, la felicidad. 

EL CAMBIO A LO LARGO DE LA VIDA
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LOS CAMBIOS Y NUESTRA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Si volvemos al concepto del cambio, no debemos olvidar que
los cambios experimentados a lo largo de la vida requieren de
nosotros la capacidad de adaptación. Según afirmó mi padre
durante la conferencia sobre la capacidad de adaptación del
ser humano, los hombres y las mujeres reaccionamos conti-
nuamente a ellos: «Tenemos una gran capacidad para adap-
tarnos a las situaciones más inesperadas y para recuperarnos
de las dificultades más extremas. Los cambios que nos afec-
tan física y mentalmente son muy variados y podríamos cla-
sificarlos en los siguientes prototipos: 

»1. Los esperados, como la llegada de un hijo. 
»2. Los inesperados, como el fallecimiento súbito de un

ser querido. 
»3. Los progresivos, como el envejecimiento natural.
»4. Los repentinos o aquellos que nos cogen de sorpresa,

como tener un ataque al corazón. 
»5. Los permanentes, como la diabetes o el divorcio.
»6. Los transitorios, como un embarazo.
»7. Los significativos, aquellos que alteran nuestro estilo

de vida: el nacimiento de un hijo.

»Nuestra capacidad de adaptación depende de factores
genéticos, la personalidad y las habilidades personales —pro-
siguió—. Por un lado, el componente genético influye en aspec-
tos de nuestra constitución física que tenemos al nacer, como
puede ser el color de nuestros ojos, la forma de nuestro cuer-
po, así como si somos personas alegres o no; es decir, nuestro
temperamento. Este componente depende del 50 por ciento
de los genes de nuestra madre y del 50 por ciento de los ge-
nes de nuestro padre. El componente genético se manifiesta
en la constitución que tenemos cuando venimos al mundo,
pero son responsables únicamente de un 30 por ciento de la
capacidad de adaptación que tenemos». 

De forma que la mayor parte de nuestra habilidad de
adaptación depende de lo que nos sucede después de nacer.
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Es decir, de nuestras experiencias en la vida. Los seres hu-
manos nacemos y nos hacemos, ya que nuestra verdadera he-
rencia es la propia capacidad para construirnos a nosotros mis-
mos sin depender exclusivamente de nuestro ADN. 

Por otro lado, tenemos el factor que depende de nuestra
personalidad; es decir, la parte que está relacionada con nues-
tra forma de ser. Pero antes debemos definir personalidad
para poder entender su etimología. Según los expertos, el
término personalidad tiene su origen en el término latino
persona, relativo a las caretas o máscaras que usaban los intér-
pretes de las obras en el antiguo teatro romano para repre-
sentar a un personaje. Pero en la actualidad, cuando nos refe-
rimos a la personalidad, aludimos a una forma de ser que está
delimitada por el temperamento, el carácter y las aptitudes
que hacen único a un individuo. 

«Nuestro temperamento abarca las características emo-
cionales del comportamiento del individuo —argumentaba
mi padre—. Y el carácter hace referencia a la combinación de
valores y creencias que tiene una persona al basarse en los va-
lores éticos y morales de la sociedad en la que vive. Pero las
aptitudes agrupan el conjunto de capacidades que posee la
persona en cuestión». 

La personalidad está influida por nuestras emociones,
nuestros pensamientos y nuestras vivencias a lo largo de la vi-
da; no hay dos personas con personalidades idénticas. Según
exponía mi padre durante la conferencia, «La combinación en-
tre los factores biológicos y los factores adquiridos por las
experiencias personales y del entorno durante nuestro de-
sarrollo determina nuestra personalidad. Es decir, por un
lado, heredamos de nuestros padres aspectos genéticos que
contribuyen al desarrollo de nuestra personalidad y, por otro,
nuestras experiencias personales afectan a la forma en la que
sentimos y percibimos nuestras vivencias. Pero el entorno en
el que crecemos tiene un enorme impacto en nuestra evolu-
ción mental y emocional». 

Un ejemplo que plasma este concepto es cuando una per-
sona experimenta un trauma. Está demostrado que cuando vi-
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vimos un acontecimiento traumático, por ejemplo, una vio-
lación, o cuando crecemos en un entorno violento se puede
desencadenar un trastorno de personalidad. Cuando surgen
atributos de nuestra personalidad que restringen una conducta
saludable y se convierten en un obstáculo para el funciona-
miento natural de la persona, como, por ejemplo, tener la
necesidad de lavarse las manos más de cincuenta veces al día,
debemos considerar la posibilidad de sufrir un trastorno de la
personalidad. Pero es necesario aclarar en este punto que, si
se manifiestan ciertas manías como la necesidad de poner el ta-
pón de la pasta dentífrica una vez utilizada, esta conducta no
significa sufrir un trastorno de la personalidad, a no ser que
se tuviera la necesidad de poner y quitar el tapón doscientas
veces cada vez que fuera utilizada. En este caso se conside-
raría, aquello que llamamos los psicólogos, un trastorno de
conducta obsesivo-compulsiva, como explicaremos en el ca-
pítulo que aborda el tema de la ansiedad.

Los investigadores en el ámbito de la psicología han clasi-
ficado diferentes tipos de personalidad que, dependiendo de los
rasgos y consistencia de las conductas, se puede inclinar a uno
u otro tipo de categoría de personalidad. Por ejemplo, ser ex-
trovertido o ser introvertido son personalidades muy diferen-
tes. Por un lado, se considera a una persona extrovertida cuan-
do en general es comunicativa, con tendencia sociable, expresiva
y espontánea. En cambio, la persona introvertida suele consi-
derarse más recatada, menos sociable, menos expresiva sobre
sus sentimientos y menos habladora. Esto no quiere decir que
la persona extrovertida no tenga momentos de introversión,
pero, si de forma consistente su conducta es abierta, expresiva
y sociable, se determinará como una persona extrovertida.

El desarrollo de la personalidad comienza en la infancia
y se va moldeando y definiendo hasta finales de la adolescen-
cia. Para crear una personalidad saludable es esencial tener
durante la etapa de desarrollo de la infancia: afecto, seguri-
dad, alimento, calor humano y estímulo. 

En cambio, si crecemos en un entorno inestable, caren-
te de afecto e inseguro, hallaremos una mayor dificultad pa-
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ra aprender estrategias que nos ayudarán a afrontar las difi-
cultades que vayan surgiendo en la vida. Apoyo lo comenta-
do por mi padre: «Si crecemos en un ambiente tenso e ines-
table, la probabilidad de que nuestra personalidad y nuestra
autoestima hayan sido dañadas durante el proceso de desa-
rrollo es más alta». 

Y para concluir, el factor que nos ayuda a adaptarnos sa-
ludablemente a los cambios depende de nuestra habilidad pa-
ra aprender comportamientos y actitudes. Es decir, la facilidad
que tenemos o no de aprender las conductas y las estrategias que
nos ayudarán a sobrevivir. Esto es muy importante porque la
habilidad para aprender favorecerá la aplicación de estrategias
que nos ayuden a superar con éxito las dificultades que están
en el entorno. Considere por un momento que al estar nues-
tro mundo continuamente cambiando nos encontramos con
la necesidad de estar continuamente aprendiendo. 

¿CÓMO APRENDEMOS?

Las personas tienen diferentes capacidades de aprendizaje. Al-
gunas tienen más facilidad para aprender e interiorizar infor-
mación que otras. El proceso de aprendizaje está determina-
do tanto por nuestro entorno social y cultural como por las
habilidades mentales que tenemos. Según los expertos, la can-
tidad de información que podemos aprender es ilimitada y ca-
da persona la procesa a su manera dependiendo de sus capa-
cidades. Existen cuatro factores principales que intervienen
en el proceso de aprendizaje:

1. Motivación: tener una actitud proactiva y una predis-
posición para aprender nueva información. Por ejemplo:
«Quiero aprenderme las capitales de los países europeos». 

2. Aptitud mental: desarrollar el potencial mental para
adquirir nuevos conocimientos. Por ejemplo: «Necesito te-
ner la capacidad de memorizar las capitales europeas». 

3. Aptitudes técnicas: para procesar la información. Uti-
lizar técnicas que facilitan el proceso de aprendizaje. Como:
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«Puedo utilizar trucos lingüísticos con los que asociar una pa-
labra con otra para poder recordar las capitales. Grecia, capi-
tal Atenas (si asocio el nombre de la capital Atenas con la ima-
gen de la diosa Atenea, de la mitología griega, puedo relacionar
las palabras, ya que son similares fonéticamente). 

4. Comprender la información: para aprender nueva
información e interiorizarla, como un nuevo conocimiento,
necesito comprender lo que estoy aprendiendo. Ejemplo: «En-
tiendo que las capitales de los países europeos que me quiero
aprender forman parte de la geografía mundial». 

CONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS

«Conócete a ti mismo», sugirió Aristóteles. Conocernos a no-
sotros mismos y saber reconocer las características de la pro-
pia personalidad nos ayudará a aprender de experiencias pa-
sadas, así como de nuestros errores y aciertos. Para poder
entender una situación o un acontecimiento, primero nece-
sitamos saber identificar cuánto nos afectan sus causas y sus
efectos. 

La mejor manera de responder ante una dificultad es co-
nocernos a nosotros mismos; así identificaremos y utilizare-
mos las estrategias que nos ayudarán a conseguir nuestras me-
tas. Basándose en este concepto, recuerdo que mi padre puso
el siguiente ejemplo: «Cuando me preparo para correr la ma-
ratón, sé que necesito entrenarme cuatro veces por semana y
necesito hacer equis millas al día. He aprendido con la expe-
riencia que si no lo hago de esta forma no estaré lo suficien-
temente en forma para conseguir mi objetivo, que es llegar a la
meta. Pero también he de tener en cuenta que no tengo 20 años
sino 60 y tantos, y que la velocidad a la que voy con 60 y tan-
tos no es la misma que cuando tenía 20. Pienso que para po-
seer y conservar la armonía interior necesitamos mantener-
nos activos, física y mentalmente, estar conectados con nuestros
seres queridos y sobre todo..., y muy importante, necesita-
mos ver el lado positivo de las cosas. Ser optimistas». 
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Así lo pensaba y desarrollaba Simone de Beauvoir: «Fi-
jarnos metas que den significado a nuestra existencia, dedi-
carnos a personas, grupos o causas; sumergirnos en el trabajo
social, político, intelectual o artístico, participar en la vida de
los demás a través del amor, de la amistad o de la compasión».

En definitiva, conocernos a nosotros mismos nos ofrece
la oportunidad de crecer y saber nuestros gustos, cómo que-
remos dirigir nuestra vida y sobre todo ser conscientes de
las propias herramientas que poseemos para conseguir nues-
tros objetivos.
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III

¿Nos perturban nuestras emociones?

«Las personas con habilidades emocionales bien
desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse
satisfechas, de ser eficaces en su vida y de dominar 

los hábitos mentales que favorezcan su propia
productividad; las personas que no pueden poner 
cierto orden en su vida emocional libran batallas

interiores que sabotean su capacidad de 
concentrarse en el trabajo y pensar con claridad».

DANIEL GOLEMAN, Inteligencia emocional 

A lo largo de la historia el ser humano ha manifestado sus
emociones de todas las maneras posibles que su imaginación
y creatividad le han permitido. Nuestras emociones han si-
do escritas, contadas oralmente, plasmadas en un lienzo o
en hierro, en imágenes, a través del arte dramático, de la mú-
sica, la danza y grabadas en piedra durante milenios. Si par-
timos de la base de que las emociones están determinadas por
los diferentes sentimientos, contextos y estados de ánimo y
por la forma en la que percibimos nuestro entorno y a no-
sotros mismos, éstas tienen la capacidad de sacar lo mejor y
lo peor del ser humano.

Las personas necesitan emplear sus habilidades para po-
der adaptarse a los cambios del entorno lo más rápida y efi-
cazmente posible. Para ello primero necesitamos compren-
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