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Creo
 

que el mejor regalo
 

que puedo recibir
 
de alguien
 

es
 

el ser vista por ellos,
 

escuchada pot ellos,
 
y tocada por ellos.
 
Elmejor regalo
 
que puedo dar
 
es 

el ver, escuchar, comprender 
y toear 

a otra persona. 

Cuando esto se ha hedw 
siento 

que el contaeto se ha realizado• 

•
 



Virginia Satir
 

En contacto intimo
 
(como relacionarte contigo mismo y con los demas) 
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I Introduccion 

He viajado alrededor del mundo durante "l1a
renta afios, Este tiempo me ha dado la oportu
nidad de estar I'll contacto con miles de personas 
de distintas ocupaeiones. Muchas de estas perso
nas vinieron a mi porque querian resolver los 
problemas que se II's presentaban en la vida, 0 

porque querian aprender como ayudar mejor 
a las personas que tenian esos problemas. 

Con bastante frecuencia he escuchado: "Vir
ginia, me has ayudado a encontrar tantas cosas 
buenas, lpor que no escribes como 10 haces?" 
La he escuchado tanto que no puedo seguir ig
norando esta peticion. 

Agradezco mucho las expresiones de recono
cimiento. Me siento tambien terriblemente asus
tada poria importancia de esta tarea. 51' agol
pan en mi mente los recuerdos de horas y los 
dias que habia pasado con las personas, prepa
randolas para los muchos pequefios pasos que 
tenian que dar para poder asi tomar los riesgos 
que darian como resultado los cambios deseados. 
Recorde 1'1 cuidado y la paciencia con la que ne
cesitaba proceder para que mientras ellos en
frentaban 1'1 dolor y la incertidumbre, que siem
pre van ligados a los carnbios que se van reali
zando, no lesionaran su auto-estimacion. 

Se que los libros no substituyen a las personas; 
110 obstante recorde, las muchas veces en que yo 
estaba con la mente receptiva y, en ese momento, 
un Iibro en particular me descubria las posibili
dades de nuevos rumbos a seguir. 

Si yo escribi este libro en forma simple y di
recta es por la posibilidad de que tenga resul
tados similares para otras personas. 

Esto es 10 que yo he hecho. EI contenido de 
este Iibro es la eseneia de 10 posible, que crco 
aplicable a todos los seres humanos. 

Tu, lector, puedes analizar 1'1 contenido de 
este libro y apllcarlo a ti mismo. 

~~ 
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Lo que yo bresento aqui
 
Es todo 10 contrario al antecedente
 
De la experiencia humana Universal.
 

Todos nacemos pequenos,
 
Y de un hombre y una mujer espediicos.
 
Entre el nacimiento y el preset/te,
 
Cada uno ha acumulado
 
Una gran experiencia
 
Que conocemos como el pasado.
 

En cierto modo,
 
Todas las casas que has hecho
 
Basta la [echa,
 
Si aun las oioes,
 
Ha resultado,
 

Una ue« mas la pregunta es,
 
JCual es el precio?
 
y
 
JPodria este ser mas bajo?
 

I 

, 
EN CONTACTO INTIMO 
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EI estar en contacto no significa abusar de 
Ins domas y vivir feliz eternamente. Es el com
portarse honestamente y compartir tus exitos y 
problemas humanamente. Es la forma de man
tener tu integridad, de alimental' tu creciente 
auto-estimacion y, a la Jarga, fortalecer las rela
ciones tanto contigo misrno como con las personas 
que te rodean. 

FJ desarrollo de esta clase de sabiduria es 
una busqueda de toda la vida, donde se requiere 
mucha paciencia con nosotros mismos. La clave 
de esta busqueda es el conocimiento de nuestro 
interior y el estar en contacto con las personas, 

Para resolver mejor nuestros problemas, para 
estar sanos, es necesario que hagamos el contacto 
10 mas completo posihle con nosotros mismos y 
con cada una de las personas que se encuen
tran a nuestro alrededor, es decir. 10 imposible 
para sentirse amado y valorado. 

En mi poema, Mis Metas, expreso la forma 
de lograr todo esto. 

Mis Metas 

Quiero amarte sin absorberte,
 
apreciarte sin juzgarte.
 
unirme a ti sin esclaoisarte,
 
invitarte sin exigirte,
 
deiarte sin sentirme culpable,
 
criticarte
 
sin herirte,
 
y ayudarte sill menospreciarte,
 

Si puedes bacer 10 mismo por mi
 
entonces nos habremos conocido
 
verdaderamente y
 
podremos beneiiciarnos mutuamente.
 

EI estar en contacto incluye dos personas si
multanearnente y tres partes. Cada persona en 
contacto con el 0 ella rnisma y cada uno con el 
otro. 

Veamos una imagen que nos es familiar: 

.. 
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Diilogo ""lemo 
Bueno. iQue te PIlll4? • _• 

Diilogo inlemo ~ jDios miot Parece ton
 

if· ..... mtJlhumoradaque debo
. /;r].:·~'~'\ 
';;:,'": hebercometido algUn

(~l.. .':h 
,:...~ >'" A<' " error. Pero si ella 

fif i'~ <: /1
~..' ..- ~. ( f realmente me amaro, no

.," ( / . ;
e,tGriG 06': ..'\,/);x, : .,
 

.' \ \ \
 Diilogo ""temo 
i-, . " ';-, ~'!'.\ .' .."" Nada... 
1" /,; . ,-,r-..,1

I . .:'"., 

t:--" v. . . ,(' .,.. ·)P Diilogo lnlemo 

!~\ .. ~(>'"} O,':-;) jMe siento ~erriblemen. 
I / 1/' I temtJ/! Yaelnole'. (II, 

/ . ,:':. \" \. .',:-' , '. . \ imporla, Si rea/mente
! J i ~ ",,'~ .,.::, I . I ' 
' ,.' .,: / • -, I ..' i ;.,'.1 \' me amdro eentl 
I,.' .' ;, "~I ' " '" /.;:;;]":,,...~. mi mente y no 
:'<: . .', Iii '\ :,:$ft \~; .. •. preguntaritl. , . 
\',. ,-";"". .)\'" 

I. . " .......... ',~
"-'h'\(
.~:., ' ,; 

I .' '.', ,! <, \'\:\'1\\ '
 
1\. I., I : ,:.:~\ " \ \
 
: 'I . '. \ . .1 .- \\ I" , 

! "j".'! '\ : l~ ".. , ) \ ( 

C:'.;;:i .', j, \', \-Fia-'" ~.-..... \, 1 ~ 

~,,--~ \ \, . 

~ '2' 

,Como supone listed que estardn denim de una 
hora? 

EI dialogo externo es 10 que entendemos por 
contacto la mayoria de las veeps. 

He visto este mismo dialogo en todas las cul
turas, niveles economicos y paises durante mis 
viajes. Esto me hace suponer que es el patron 
acostumbrado universalmente. 

Esto no estaba en nuestros genes cuando na
cirnos, solo refleja nuestro aprendizaje al correr 
los afios, 

Entonces, puesto que esto ya se ha asimilado 
no podemos cambiarlo en ningun aspecto de nues
tras vidas; pero habra una diferencia si estarnos 
dispuestos a aprender algo nuevo. 

En la primera ilustracion, las palabras nos 
brindan muy poca informacion uti! y parece 
ser mas agresion que un contacto positivo. 

La experiencia interior de cada persona pa
rece ser muy diferente a la expresion exterior, 
Cada uno, en su interior, parece sentir soledad, 
rechazo y desamparo, sin mucha esperanza de 
cambial' esa condicion. 

(Como podrian dos personas que se interesan 
una en la otra expresar 10 que realmente esta 
sucediendo? 

La forma en que ellos estan colocados, dan, 
dose la espalda el uno al otro, el de pie y ella 
sentada los ayuda a seguir sintiendo 10 que ya 
sienten. 

Ademas, probablemente ninguno de los dos 
tiene una idea muy acertada de si se escuchan 
bien uno al otro. Tienen que adivinar, y a me
nudo esto los inclina a ser negativos. 

Lo unico que estas personas estan conociendo 
realmente son las caretas de cada uno. 

4 
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, Esto es como si las personas creyeran que no 
merecen ser escuchadas y se sienten tambien 
demasiado indignas para encontrarse. A 10 que a 
menudo se llega es a "A quien Ie intereso", Lo 
que es una carga muy pesada para llevar a 
cuestas. 

En Ia segunda ilustracion se nwneja Ia m is
ma situacion pero en diferente forma. 

Primero, las dos personas estan colocadas fren
te a frente, mirandosc a los ojos y con los brazos 
sueltos, asi tienen una mejor oportunirlarl de verse 
y escucharse realrnente el uno al otro. 

Y dicen 10 que esta sucediendo en su interior. 
Se funden los sentimientos interiores con las ex
presiones exteriores. 

No se necesitan las mascaras. La honestidad 
mostrada refleja el amor queexiste entre Ia pare
[a; el sentimiento de "A quien Ie intereso" no 
esta preserrte. No se esta Iesionando Ia auto-es
timacion de cada uno. Esta situacion solo po
dria ser un poco incomoda. Ahora ellos pueden 
utilizar sus energies para haeer un contacto po
sitivo y empezar a construir juntos. 

Cualquier cosa que Iesione la auto-estiruacion 
disminuye Ia oportunidad de Iograr un buen eon
tacto. 

Tanto para mi, como para otras personas que 
me rodean, Ia meta es la de conservar yacrecen
tar Ia auto-estimacion. Entonces podrernos Iograr 
un Iugar firme con los dernas. 

Las personas que lesionan Ia auto-estimacion 
de otro ser humano 10 hacen sin darse cuenta e 
inconcientemente. La mayoria de las veces es no 
intencional. 
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El contacto tiene mas oportunidades de estable
cerse mirandose a los oios, los brazos sueltos r ha

blando de una manera congruente. 

jMe rknto terrible"",nlJe 
_/I No eo tu culpa. Qal

Cuando te skntJu y te 
.kru quepudkrus leer 

pones asi, me siento mu)' 
mi mentey no me pl"flllUll.

IIUI1 y me gustarf4 saber _ porque me rknto 
crull es eIprobk1lllJ. 

may ine6modJJ al
,Comeli sentirme ..t: Euolo-5- I.', ? .'" • que no estoy eontenta 

_i; 

n,..r."Ij'error' ". ' 
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mi uos, [uerte 0 suave; 

~ La auto-estimacion es el centro de todo nues
tro ser y es indispensable para vivir Jibremente. 

Necesitamos medics para acrecentar la auto
estimacion y para hacer contacto en una forma 
mas satisfactoria. 

Mi idea de como se puede lograr esto princi
pia con la filosofia expresada en d siguiente 
poerna. 

Yo soy yo 

En todo el mundo, no hay nodie
 
exactamente como yo.
 
Hay personas que tienen algunos
 
partes en que se barecen ami,
 
pero nadie es identico a mi.
 
POI' 10 tanto, todo 10 que sale de
 
mi es autenticamente mio porque yo sola
 
10 elegi.
 
Todo 10 mio me pertenece - cuerpo,
 
incluyendo todo 10 que este hace;
 
mi mente, incluyendo todos sus pensamientos e
 
ideas;
 
mis ojos, incluyendo las imagenes que
 
perciben;
 
mis sentimientos, cualesquiera que estes
 
puedan ser
coraie, alegrla, [rustracion, amor, desilusion,
 
exitacion;
 
mi boca, y todas las palabras que salgan
 

I
, 

de ella, agradables, dulces 0 bruscas, ;ustas 
o iniustas; i 
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y todos mis actos, sean estos para 
otros 0 para mi misma. 

Me pertenecen mis fantasias, mis sueiios, mis 
esperanzas, mis temores.
 
Me pertenecen todos mis triunjos Y exitos, todos
 
mis [racasos y errores.
 
Porque todo 10 mio me pertenece. 
plledo llegar a 
familiarizaz'm e itztimamente conmigo misma. 
Y al hacer esto puedo amarme 
y aceptarme, y aceptar todas las partes 
de mi cuerpo, 

Entonces plledo hacer posible que todo 10 
que me pertenece
 
Trabaie para lograr 10 meior para mi.
 
Se que hay aspectos de mi misma
 
que me confllnden, y otros que
 
no canozco,
 
Pero mlentras me conozca Y me ame,
 
plledo buscar valerosamente y con esperanza
 
fa solucion a mis Cotlfusiones Y la forma
 
de conocerme mas. 
la forma como lasca, como suene para los 
demds, 10 que 
diga 0 haga, 10 que piense 
y sienta en lin momenta determinado, soy yo. 
Esto es autentlct» Y j'epresenta dande
 
estoy en esc momento,
 

• 
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Cuando mas adelante analice como lucia y 

~ sonaba, 10 que di;e e hice, y como 
pense y senti. algo parecera no encaiar. 

Puedo descartar 10 que parece no encajar, y
 
conseruar 10 que si enca;6. e idear
 
algo nuevo para reemplasar 10 que
 
descarte,
 
Puedo ver, oir, sentir, pensar. hablar y actuar,
 
Tengo los instrumentos para sobreoioir, para
 
acercarme a los demas. para ser
 
productivo. y para hacer
 
sentido y sacar del mundo las
 
personas y cosas aienas ami,
 
Me pertenezco.
 
y por 10 tanto puedo manejarme,
 
Yo soy yo
 
y yo estoy bien.
 

Este poema es tono 10 que se retaciona con 10 
que yo llamo auto-estimecion. "Esto parece ser 
tan simple. lPor que es tan dificil de hacer?" 
dice la gente. 

Recordemos que 10 que ahora estamos ha
ciendo, probablemente 10 hemos hecho por mu
cho tiempo. Nos es familiar y es muy factible 
que se haya convertido en un habito, 

Como sucede con todos los habitos, sale au
tomaticamems y dejamos de notarlo. 

A menudo escucho "Asi soy yo", "lComo po
dria cambiar?" 

20 
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Cualquier cosa que nos es familiar es dificil 
de reconocer, y aim mas dificil de cambiar cuan
do el hacerlo es doloroso 0 nos causa algun pro
blema. 

lEscuchaste alguna vez del hombre que sa
lio de prision despues de veinte afios de encie
rro? tl, despues de algunas semanas de libertad 
pidio que 10 encerraran otra vez. El exterior le 
resulto totalmente desconocido. La familiaridad 
de la prision parecia ser preferible. Por supuesto 
este es un ejemplo exagerado. 
. . "Despues de todo, lcomo se que algo nuevo 

sera diferente?" La respuesta es "No 10 sabras 
si no 10 intentas". 

Aunque muchas personas anhelan algo me
jor, y tienen la oportunidad de obtenerlo, siem
pre tienen que librar una batalla contra la "co
modidad" de la familiaridad. Una vez que se 
deja 10 familiar, obviamente se entra en 10 des
conocido, esto es 10 que a la mayoria de nosotros 
nos asusta. 

Aqui es donde el dolor del cambio significa 
renunciar a 10 familiar para ahondar en 10 des
conocido. 

Este dolor se conoce como ansiedad 0 insegu
ridad. 

Un factor muy importante relacionado con 
el aumento de la auto-estimaci6n es que no te
nemos que hacer crecer otra pierna, cambiar 
nuestro color, ganar un millen de d61ares, cam
biar nuestra edad 0 sexo, 0 conseguirnos padres 
diferentes. 

•
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Solo necesitamos cambial' nuestra actitud y 
aprender nuevas hahilidades personales. Todos 
podemos lograrlo. 

Las partes que necesitamos ya las tenemos, 
solo es cosa de llegar a familiarizarse con elIas 
y comprender y expander su uso. 

Lo que hace posible acrecentar nuestro sen
timiento de auto-estimacion es el estar dispuesto 
a abrirse a nuevas posibilidades, para probarles, 
y entonces, si encajan, practical'las utilizandolas 
hasta que sean verdaderamente nuestras. 

Para empezar el proceso he descubierto 10 
que llamo ... 

Las cinco libertades 

La libertad de ser y escuchar 10 que esta aqui 
en Ingar de 10 que deberia ser, fue 0 
sera. 

La lihertad de decir to que uno siente y 
piensa, en lugar de 10 que uno deberia sentir 
y pensar, 

La libertad de sentir to que uno siente, en 
lugar de 10 que uno deberia sentir, 

La libertad de pedil' to que UIIO qusere, 
en lugar de esperar el permiso para hacerlo. 

La libertad de correr riesgos POl' tu 
proPia cuenta, 
en lugar de elegir solo 10 que es "seguro" 
y no arriesgarse. 

Congruencia 

EI cambio es, primero, el hecho de llegar a 
ser sincero con tus sentimientos. EI ser emocio
nalmente sincero es 10 esencial para hacer con
tacto. A esta situacion de ser sincero emocional·· 
mente la Ilamo congruencia. 

Lo triste de esto es que Ia mayoria de las per
sonas dan por sentado el engafio emocional y no 
se dan cuenta que hay la posibilidad de que exis
ta otra cosa. Piensan que hacen 10 que tienen que 
hacer y entonces, como resultado, sufren inne
cesariamente. 

La congruencia esta al alcance de todos los 
seres humanos. Tu eres tu mas importante re
curso, Tu siempre Ilevas tu yo interne contigo. 

La congruencia es tambien el hecho de correr 
riesgos. La definicion sencilla de correr un ries
go es el hacer algo que nunca has hecho antes 
o hacer 10 mismo en forma diferente. 

Alguna vez habras oido la historia de Ia re
cien casada que preparaba rosbif. Cuando ella 
corto el asado cuidadosamente a la mitad y 10 
coloco en dos recipientes, su esposo exclamo 
altamente sorprendido: '\Por que haces eso?" 

Ella, con gran seguridad respondio: "Es la 
forma en que se hace, mi madre siernpre 10 ha
cia asi." 

EI esposo, consciente de que no era un ex
perto en cocina, pero dudando aun c:'.e este razo
namiento, decidio investigar. Corrie a Ia casa 
de su suegra y se encontro con que ella, en efecto, 

23 
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lbif de Ia misma forma, afirmando: 
I en que se hace. Mi madre siern

Iparaba asi." Por fortuna para nosotros, 
aim vivia asi que el corri6 a su casa y 
la historia. Ella escucho atentamente 

:8sp1n!S, sumamente sorprendida y divertida 
di1o: "lAy Dios mio! siempre tuve que alimentar 
8 tantas personas Y 5610 tenia dos recipientes pe
queiios, por eso tenia que cortar Ia came en pe
dazos pequeiios para que asi cupiera en los re

cipientes." 
,Cuanto tiempo 10 seguiras cortando a la mi

tad y 10 pondras en recipientes pequeiios aunque 
tengas recipientes mas grandes? 

A primera vista podria parecer que el hacer 
los cambios que deseas va a ser un trabajo enor
me. De alguna forma 10 es, si piensas hacerlo 
inmediatamente, 0 si deseas hacerlo en forma 

especial. 
8i piensas hacerlo poco a poco y en Ia forma 

que mas te convenga, entonces sera mas filcil. 

I,
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Cuando me refiero al hecho de hacer cam
bios, miro en cuatro direcciones: 

1.	 dCOmo me siento con respeeto a mi mismaP 
(Auto-estimacion) 

2. dCOmo me doy	 a entender con los demasP 
(Comunicaci6n) 

3.	 dQue es 10 que hago con mis sentimientosP 
,Me pertenecen estos 0 los pongo en alguien? 
,Actuo como si tuviera sentimientos que no 
tengo 0 como que te.ngo sentimientos que en 
realidad no existen? CReglasJ 

4.	 dCOmo reacciono al hacer cosas que son 
nuevas y diferentesP (Corriendo riesgos) 

Un solo cambio influencia 
las otras partes. 
Lo que signijica que podemos 
empezar par cualquier parte ... 

t . 
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Aqui esta mi dibujo de como las distintas 
partes se relacionan. Todas estan conectadas en
tre si, 

Comunioaol6n 

Correr RiaagoaAuto-Eetimaci6n 

Reglsa 

Haz un cambio en tus Reglas y ya influen
cias tu Auto-estimaci6n, tu Comunicacion y tu 
RpspoJlsabilidad. 

Haz un carnbio en tu Comunicaci6n y ya 
influencias tu Besponsabil idad, tus Reglas y tu 
Auto-estimacion. 

Haz un cambio a tu Auto-estimaci6n y ya 
influencias tu Cornunicaci on, tu Responsabilidad 
y tus Reglas. 
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Haz un cambio en tu Responsabilidad y ya 
influencias tus Reglas, tu Auto-estimacion y tu 
Comunicaci6n. 

Puedes empezar por cualquier parte y algo 
cambiara. Cada cambio afecta otras partes. 

Algunas veces esto trabaja un poco como un 
movil. Cambia una parte y una 0 dos de las 
otras se desequilibran. A veces las personas se 
sienten temerosas cuando sucede esto. Lo que 
esto significa es que has alterado el antiguo equi
librio y tienes que hacer uno nuevo. 

Cada parte' tiene posibilidades infinitas. Una 
vez que ernpezamos el proceso del cambio, si 
seguimos alimentarrdolo, llegamos a armonizar 
mas y mas sutilmente con las personas que pue
den hacer un verdadero contacto creativo y afec
tivo con nosotros mismos y con los otros. 

Los seres humanos no mueren facilmenta, 
el deseo de vivir es fuerte. Cada comunicaci6n 
tiene el poder de supervivencia personal en el. 
Utilizo la palabra supervivencia en el sentido 
de 10 que uno hace para interesar y figurar. 

La pregunta que surge es: (Existe una forma 
rnejor de sobrevivir sin dafiar nuestros cuerpos, 
nuestras relaciones y nuestras almas? Pienso que 
si la hay. 

Cuando las personas -no se sienten congruen
tes en sus relaciones se llega a una serie de jue
gos de poder y operaciones de ganancia /perdida, 
dandoles asi muy poca oportunidad de tener bue
nas relaciones con los demas. 

Cuando las relaciones se componen principal
mente de juegos de poder, entonces el poder se ha 
desperdiciado. 
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Que tan a menudo escuchamos ... 

"1;1 tiene el valor que 1edan sus conoicciones," 

"1;1 tiene el valor de decir su opinion." 
"1;1 tiene el valor de correr riesgos." 

Este poder es atemorizante pero no es des
tructivo ... 

Las personas necesitan sentirse poderosas por
que esto asegura la necesidad de sobrevivir. La 
mayor parte de nuestra comunieaci6n sigue esta 
necesidad: 

Para sentir que podemos sobrevivir necesita
rnos sentimos poderosos. Esto signifiea que ne
cesitamos sentimos fuertes. El sentimos fuertes 
es primordial para tener auto-estimaci6n. POl' 10 
tanto, para tener auto-estimaci6n, necesitamos 
sentimos fuertes y esto significa sentimos pode
rosos. Necesitamos sentir que contamos. Para ha
cerlo necesitamos desarrollar responsabilidad per
sonal y crear las formas para hacer que esto su
ceda con las demas personas. 

Muchas personas le temen al poder porque 
para elIas s610 significa fuerza. Pienso que el 
poder es como la energia, algo que se puede usar, 
canalizar y dirigir hacia fines destructivos 0 cons
tructivos. 

Podemos elegir y, elegir responseblemente, 
El poseer mi poder es el principio para llegar a 
ser el autor de mis elecciones y el Ilegar a ser 
un ser humano responsable. 

El vivir las Cinco Libertades es, en mi opi
ni6n, la posicion mas fuerte del poder personal 
que uno pueda aIcanzar. 

Poder/ energia toma
 
muchas iormas ...
 

Se requiere de poder/energia para mante
ner erguido nuestro cuerpo y tambien para rno
verlo, La mayoria de los personas 10 compren
den. Se requiem de poder/energia para prote
gernos a nosotros mismos, La mayoria de los 
personas 10 aceptan. 

Tambien se requiere de energia para conec 
tarse con otra persona. La mayoria de las perso
nas 10 anhelan, pero muchas personas se alejan 
de esto haciendo responsables a otras personas 
de ello. 

Tenemos' por 10 menos dos carninos princi
pales por los que podemos ir. Uno es el hacer res
ponsable a otra persona por Ia forma en que usa
rnos nuestro poder y la otra es el hacernos res
ponsables nosotros mismos, EI hacer un verda
dero contacto significa que nos responsabiliza
mos a nosotros de 10 que sale de nosotros. Esto 
es el resultado de la congruencia. Si creemos 0 

actuamos como si la otra persona fuera respon
sable de nosotros, entonces ponemos nuestro po
der en las manos de la otra persona. "Til me 
haces posible la vida", es el mismo usa del po
der que en: "Til eres el responsable de mi muerte. 

Uno suena positivo, el otro negativo, pero 
signifiea 10 mismo. "Te he dado mi poder a ti." 
En este caso una persona tiene que estar arriba 
y Ia otra abajo y, por 10 tanto, no puede tener 
lugar ningun contacto verdadero, 
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Aualizemos especificamente la comunica
ci6n, una de las partes clave para determinar 
que clase de contacto se ha hecho. Una defini

r-"1. cion seucilla de comunicacion es el sentido que 

I " , , , se' esta dando y recibiendo entre dos personas, 
, 

cualesquiera que estas sean. Las preguntas queI·, aqui sur!!:l'll son ...

I' 
dQue sentido conlleva? 

,iComo se da este? 

dComo se recibel' 

i~ Como resultado• ./que le sucede a cada per· 

I
, 

sona y que pasa con la relacion? 

Recuerdo un viejo dicho ..." 10:".,
II	 La comunicacion es para la relaci6n lo que 

la respiracion es para mantenerte con vida . . . II
 
il
 
~ 

Dentro de este contexto, es mas facil com
prender por que hay tanto dolor en las relacio
nos humanas. 

I 
Todos respiramos y todos nos comunicarnos. 

La pregunta es, (como y que sucede como re
sultado? 

Existen cuatro tipos de comunicacion que 
siempre ruanifiestau las personas que tienen una 

; pobre opinion de elias mismas, quienes aun no 
I, han aprendido a vivir sus Cinco Libertades. 

Estos tipos de cornunicacion tienen una influen
cia negativa en el cuerpo, por ]0 tanto afectan 
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la salud fisica. Encierran las relaciones, por esto 
lIegan a ser destructivas, muertas, distantes y 
frustrantes. 

Ellos limitan el uso de los recursos individua
les y la capacidad para construir con otras per
sonas. Ellos frustran los suefios que uno tiene 
para si mismo e incrementan Ia cantidad de rnie
do y dependencia Yo los lIamo ... 

MinusvaHa 

Agresividad 

Super Razonable 

Irrelevante 
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i Til. nunca haces 
nada bien! 

Agresividad 

.~ , . 

Minusvalia 

," , 
-


~ 
~ \ .I " 

NiYeI miximo inlerno 

jDebo'17IIUItenercon
" tento a todo .1 muRdo 

Jl'ITG que asl todos me 
quMranl 

" i 

"'!vel interior Inlerno. 
Nadie me quiere . 

I, 
(Me duele 
el estimll1(/o ..• ) 

i/ 
"
 

,Ie
 

~ 
J, 

I , ' 
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jSiempre 1ultIo todo 
mal! 

I 
~ 

, '/-_.... " "

~t· '\\
Ul'\,
/. 1 

/ " 
. ) ..,-" 

' 

....,.~~).. .' '::: ,,_,c .·)·~~I· 
">5 '-----.... -t-~\.. " .1'0..

'" ~~". 

\ / r\ \Nivel maximo intemo 

jA nadie le importo un ""' r>.
camino. Sf no sigo ; ? ....: .

".. ./
.grilando, nadie hara '" . ,

'. ...... " 
nadol 

\;
"\V

Nivel inferior intemo ""K..I ~ 

Nadie me quiere
 

(.If; cuerpo estei tenso.)
 

\ . 

, 

/ 
r 

i 
i: \ ' 

, \
• ,-' n' 
~!/! y
~>~L 
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Super Razonable 

/' ' i Uno rze.ce.)i!a enfreniar 
~ ...a el hecho de que se 
4:' cometen erroreS en la 
~ vida! 
r ~' tl 
'AI " 

Nivel maximo interno /~~ l: .,i/ 
[Tengo que permltir I ' . ...:. J~ j. ) 
qu~ la genie sepa / 'ii \ J'4~ , 
que soy muy lista. ,:'" -~ { / - -~} " I, 
La unico que cuenta:;: "..- . . - :.;,;.---- ~" :.--- - ~ , 

son las ideaslbgicos! "-;>. /
~ ----' 

I , ..~ "", 

NiYelinferior interno L.~ - --'l 

Nadle me quiere. k.-' \---1/ 
) ~ /, 

(Mi cuerpo esta ) --'//1" 
,i secc ... ) 

/ !.: / /r

"I,', , I! . ) / 
, 

! ,', \1
\: 
:' \ ! 

YJ"\ / f 
~)

oj~. \ ~ ..

••• .>~ 
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Irrelevante 

.Jat iJa;' jJa! 
[Ecullibrio! 

1f::,Enore~, erroresi 
.' \ lQUZCI1 me regala 
j .... \ l lin pan? ... 

" r~
\~ ,';l\~" __ . 

Nivel maximo intemo . '\ v- : (, .. '\ 

Vay a llamar ta eren- \...: \ /' \, . , ,',," ,.\ 
cion, no importen .' \ \ •.:', \i;,"...' '\ 
los extremos a los .\i,\ \ ./-:~-.:', }~ .': ... 
que tenga que /legar. a.~,:~\.j' \,\\,A ~ ./'.:. ,.' ~ 

"~ r ,'. ,-." \ 

Nive.l inferio~ intemo :~~'! .\ \ .. i ,.-' '.: .....: ,-.," I 
Nadie me qwere. f ~! :'. J '\, ' 

(il1icuerpo estti. 
,I 

desequilibrado. . .) 
"

i
't 

, I
/ 

I ,,' 

'.'~ 

\~, ,uN 
,/\ 
i, 

. , 
\ 

I
! 

!,;
'J \:i

I 
, 

,,, "J" '\1 _"".. 1 

&,. ,-'/'~' i~ '~ 
". r. i ~' 
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Consider» estas formas de cOll1ulli<'acioll como 
los medius que aprendimos, durante nuestro ere
cimiento, para sohrevivir fisicamente y crnocio
nalmcnto . 

Puesto que ellas representan nuestra super
vivenria, tambion son las formas por medio elf' 
las cuales manejamos nuestro poder y tratamos 
de acrecentar nuestra auto-estimacion. 

Todos nosotros necesitamos el poder y todos 
10 tenemos aunqur- es probable que no 10 rem
nozcamos. Las preguntas son: (como 10 demos
tramos?, (como 10 utilizarnos? v, como resultado, 
<,que nos sucede? 

(Lo hacemos por medio de la minusvalia? 
(Complaciendo a la gente para quo por 10 menos 
se nos permita vivir? 

(Lo hacemos pOl' medio ell' In agresividad? 
(Forzando a la gento a que nos obedezca pam 
sentirnos asi seguros, al menos por el memento? 

<,1.0 haccruos siendo super razonables? (Asfi
xiando a la gente COil palabras, aburriendola con 
explicaciones interminahlos y, Irustrandola al no 
mostrar ningun seirtimierrtn? 

(Lo hacemos siendo irrelevantes? <,Mantenien
do a la gente dernasiado ocupada con la intro
duct-ion de tantas COSHS incoherentes que ella se 
sienta atarantada e inutil? 

o 
(Lo Iiacernos siourlo congruentl'S? (I ),'Il\r!e la 

gente sabe en'que posrriou estamos. quo SP pup

de confiar en 1l0Sot1'OS y que nuestro significado 
es claro? 

Ahora obseruemos esas [ormas a traves de 
los "oios" del poder .•. 

El poder en la minusvalia 

Til sabes 10 que es el poder... cualquiera 
que haya enfrentado el poder de "yo solo quie
ro complacerte, querido" probablemente ha ex
perimentado culpabilidad, Iastima y menospre
cio. 

Las personas que se sienten culpables, que 
sienten lastima y menosprecio de ellas mismas 
no pueden hacer un contacto afectuoso. 

Las personas que experimentan culpa, las
tima y menosprecio hacia otra persona parecen 
no desear un acercamiento. 

La verdadera satisfaccion es una parte del 
amor que se Ie da a otra persona. Es importante 
el distinguir entre la verdadera satisfaccion y 
el solo tratar de armonizar con su lado bueno. 

El poder en la agresioidad 

Tal vez 10has experimentado enfrentando este 
poder sintiendote atemorizado, a menudo inutil 
y resentido ... algunas veces cruel. 

"<,Por que demonios siempre eres tan rI
diculo?" 
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EI miedo, la inutilidad y el resentimiento 
como compafieros no pueden hacer un contacto 
afectuoso. Las personas que se sienten temerosas 
no van a ir hacia la persona que las atemoriza. 

Necesitamos estar capacitados para criticar 
pero no tiene que hacerse esto hiriendo. 

La critica no es necesariamente placentera 
pero si es humana y es esencial. 

El poder al ser super rasonable 

Cualquiera que enfrente este poder se puede 
sentir inferior y estupido. 

"Los importante es que uno mantenga su 
equilibrio De acuerdo con la ultima investiga
cion ... el perder el equilibrio es muy costoso." 

Al abrumar y golpear con muchas palabras 
de mas, con interminables explicaciones deta
lIadas y con referencias continuas a las fuentes 
exteriores, es faci] sentirse inferior, estupido y 
aburrido. Las personas que <e sienten asi pare
cen querer evitar un acercamiento. 

Una vez mas nuestras habilidades intelectua
les son prirnordiales para nosotros. Las personas 
necesitan estar capacitadas para distinguir en
tre el uso de las palabras como una informacion 
verdadera y el sustituir su valor como personas 
par sus "poses". 

El poder en la irreleoancia 

"Errores, errores, que palabras tan intere
santes. Todos los pajaros tienen secas las plu
mas." (Que dijiste? 

Esta clase de cornunicacion no parece rela
cionarse. Su poder se encuentra en su habilidad 
para perturbar y confundir. 

Siempre hace sentir a la otra persona dese
quilibrada y a Ia defensiva. Al principio podria 
ser graciosa, pero tan pronto como se desvanece 
toman su lugar el miedo, el coraje y el rechazo. 

Necesitamos tener la capacidad para estar 
alegres y contentos, y necesitamos ser capaces 
para cambial' nuestro rumbo. En la irrelevancia, 
el caracter no es alegre y el significado no se 
comprende claramente. 

Creo ... 

que las persona; que utilizan esas formas de 
cornunicacion las aprendieron durante su creci
miento, y que esas son las mejores formas de so
brevivir que ellas conocen, pOl' 10 que merecen 
mi respeto. Espero que tu tarnbien te respetes 
a ti mismo por 10 que puedas descubrir con res
pecto a tu cornunicacion, 

En mi experiencia, encuentro que la gente 8 

menudo no escucha 10 que ella misma dice, por 
10 tanto aun no esta consciente de que usa esas 
formas de comunicacion. Encuentro que Ia ma
yoria de las personas no quieren dejar estas for
mas una vez que las han reconocido. La que las 
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personas tienen en su inter-ior no siornpre se 
mucstra en el exterior. Siempre es un gran cho
que el descubrimiento de cste hecho. La mejor 
fonna rle descubrir psto seria utilizando una gra
badora 0 una camara de cine. No obstante es 
probable que tengamos que pasar pOl' varios cho
quos como este para poder poner los pies en la 
tierra. 

Los resultados de las interacciones basadas 
en esas formas de comurricacion para ambas per
sonas es que, cada persona, por diferentes razo
nes se siente incapaz de ser arnada, deseada, sola, 
rechazada. 

Estes son sucesos bastante caros para cual
quier ser humane. La forma en que mantene
mos nuestra supervivencia se refleja en nuestra 
comunicacion y se corivierte en Ia base para 1'0
del' hacer contacto. Ineficaces, como estas pue
den resultar SCI', todas estas posiciones son es
fuerzos para crear Ia auto-estimacion. 

Como algunas medicinas que aunque curan 
Ia enfermedad, matan al paciente. Es decir, te 
mantienen con vida, pero no vivo. En todas esas 
Iormas de comunicacion estamos dandole nues
tro poder a alguien para que en cambio nos de 
los medios para sobrevivir. . 

De esta forma no puede tener lugar rringun 
contacto humano. Esto es esencialmente el re
sultado cuando se desarrollan relaciones entre 
personas donde ambas son destructivas, decep
cionantes e incapaces de amar. La aoto-estirna
cion continua siendo lesionada, 

Relativamente pocas persOJlas se conocen 
VERDADERAMENTE, por 10 tanto, pocas cosas 
se puodan logrnr de forma creatlva, y es por esto 
que pocas personas se sienten seguras de si mis
mas 0 de otras gentes. Fsto podria ser tan dife
rente. 

Existe Ia comunicacion que construye la au
to-estimaci6n de si rnismo y al rnismo tiernpo 
la de la otra persona. He dado el nombre de 
congruente a dichn forma de comunicacion. 

Analicernos seriamente tu propia cornunica
cion. iQUe tanto de ella cae dentro dr- las rles
cripciones de rninusvalia, agresividad, pi ser su
perrazonable, 0 irrelevante? 

iTe dire esto algo de la clase de resultados 
que has ido obteniendo? 

Si encontraste que tienes esa especie de ha
bilidad en tu comunicacion, no te lamentes ... 
itienes buena cornpafiia! Hasta donde yo se, el 
95 1'01' ciento de todo cl mundo las utiliza. Esto 
no significa que sean buenas, solarnente que son 
conocidas. 

El pode1' en la congruencla 

"Si, ell este momento estoy enojada." 
EJ poder en Ia congruencia vierie de Ia union 

de tus palabras que relacionan tus sentimientos, 
tu cuerpo y las expresiones faciales con tus pa
labras, todas tus acciones estan interrelaciona
das. Tu sales de un est ado de fuerza porque to
das tus partes han afluido can otras partes. No 
estas cerrando nada. 
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Se te puede creer facilmente. Tu energia vie
ne a desarrollar confianza. No a inspirar recelo. 
Se te puede entender facilmente porque tu eres 
franco. Las otras personas sienten inclinacion 
por ti. 

Te sientes abierto y, por 10 tanto, sientes exci
tacion en vez de miedo 

Tu puedes vivir las Cinco Libertades. 

Sabes que puedes elegir, que tienes muchas 
elecciones que puedes hacer. 

Este es el poder que se encuentra en la semilla, 
el poder que crea ideas y formas de hacer que 
las cosas trabajen mejor, el poder de unirse po
sitivamente con los otros, el poder de hacer jui
cios validos, y el poder de conocer constructiva
mente la destruccion. 

Este poder, en cambio, hace posible que tu 
tengas un cuerpo saludable, relaciones construe
tivas, alegria en las cosas externas y un alma 
feliz, sintiendo que estas viviendo una vida Ilena 
de significado. 

Quitando los obstaculos 
del camino 

A primera vista, el ir en la direccion correc
ta suena realmente facil y podriamos decir ... 

"Por supuesto -es facil." 
Pero si es tan facil, (por que no 10 practica

mos mas? La verdad del caso es que hay algunos 
obstaculos que se encuentran en el camino y 
que se relacionan con nuestros interiores ... 

La senora Garcia la tercera en discordia, es 
una de ellas ... lLa conoces? 

Ella es la tercera en discordia en la vida de 
la mayoria de las personas. Al correr los afios 
ella siempre ha sido un visitante no de seado en 
mi vida. Ella se podria llamar la senora Schwartz, 
o la senora Sanchez 0 cualquier otro nombre ... 
todos la conocemos. A la mayoria de nosotros se 
nos ha ensefiado a complacerla, a cualquier pre
cio sobre la teoria de que la senora Garcia se mo
lestaria 0 podria sentirse herida. 

"Soy la unica que se equivoca, se aburre, tie
ne malos sentimientos 0 malos pensamientos ..." 

y el mencionarlos por supuesto me mataria a 
mi 0 a ti 0, par 10 menos, me desterraria para 
siempre de la sociedad... y ademas eso no le 
gustaria a la senora Garcia. 

Lo que tu no piensas con respecto a la senora 
Garcia es que tambien ella tiene una senora Gar
cia ... r asi es siempre. 
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briendo antiguas reglas 

mayoria de nosotros aprendimos, cuando 
os nifios, todo Ull juego de reglas que en Ia 

:tualidad aun utilizamos, a menos que hayamos 
'. tenido alguna otra experiencia que cambiara esas 

reglas. 
Esas reglas son jofes inflexibles y exigen es

tricta obedicncia. EI problema es que esas reglas 
no pueden encajar en todas las situaciones en las 
que nos enrontramos. Necesitamos guias, no re
glas. 

1,0 interesante del caso es que muchos de nos
otros realmente tratamos de vivir por medio de 
reglas inhumanas e imposibles Y despues nos sen
timos culpables 0 molestos porque estas existen, 

Comete siempre toda Ia comida que esta en tu 
plato. 

Nunca balancees Ia barca. "\ 
Nunca hables a menos que tengas algo inte- I 

resante que decir. 

Nunca discutas con tus mayores, 

Saca siempre Ia basura a las 6.30 p. m, 

Sonde siempre. 

Al principio sc aprendian reglas en alguna 
situacion en general y despues se generalizaron. 

Puedes encontrar tus reglas al poneI' atencion 
a todos tus siempres, nuncas, deberias y tienes 
que. Si tratas de vivir en conformidad con ellos, 

te puedo garantizar que tendras muchos fracasos 
y una gl"<m cantidad de sentimiclltos de culpa con 
respecto a ti mismo y s<~ntimientos de coraje hacia 

tus semejantes.
Solo como ejercicio, escribe todas tus reglas, 

incluye tus alucinaciones, reruerda que siempl'e 
puede haher flores en el pantano. Ahora trans
fonnernos tus reglas en guias humanas utiles 
para ti aiiadiimdoles un contexto humano. POl' 

ejemplo, tomornos una regia muy popular: 

Nunca discutas COIl tus mayores. 

Prirner'a expresion: 

NUtlca debo discutir con mis mayores. 

SC' puede cambial' a . 

Nunc« puedo discutir COB luis IllH.VOres. 

se puede cambiar " " - 

Algunos veces puedo discutir con mis mH

yores.
 
se puedv cambial' a . " .
 

Algunos rcces puedo discutir con rnis mayo
res cuando tengo una opinion diferentc. 

se puede cambial' a ' . " 

Puedo discutir con rn is mayores CUDIldo tengo 
una opinion diferente y cuando yo 10 decida asi. 

Cada uno de esos complementos l'epresellta 
una opinion diferente y euando yo 10 decida asi. 
es algo con 10 que realmente se pUPde couvivir 
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La ultima transformacion te da una guia hu
mana para ayudarte en las situaciones huma
nas en las que te encuentras y te da la libertad 
para hacer las eleciones adecuadas. Has conser
vado el suieto central pero has aiiadido las partes 
necesarias para emplearlo apropiadarnente. Es 
muy util tener una guia relacionada con las dis
cusiones. 

Si decides tratar de vivir de acuerdo con tu 
regIa, facilmente vas a tener Ulceras y gastritis 
y se te va a considerar como rigido y desamoro
so. Todo porque no quisiste decepcionar a tus 
padres. Despues de todo es donde 10 aprendiste. 
La mayoria de nosotros no queremos hacerlo, 
aunque hacemos grandes aspavientos, con eso 
seria mas quesnficiente. 

Te tengo una noticia: Tus padres tampoco 
10 quieren. 

La que prcbablemonte sucedi6 es que tu ma
dre 0 tu padre se sentian muy inseguros de las 
6rdenes que te daban, 0 no estaban de acuerdo 
el uno con el otro, pOl' 10 tanto, si tu discutias con 
ellos, en su interior, se sentian inseguros. Ellos 
se sentian como padres incompetentes, sentian 
que, para empezar, si tu discutias descorrias 
mas el velo, 0 se sentian incomodos con el des
acuerdo que existia entre e11os. POI' eso, si tu te 
callabas se podian evitar muchas cosas. No po
dias evitar pensar que esa era tu regIa de por vida, 
cuando en vez de eso habia mas de una forma en 
que tus padres te manipulaban cuando, en algim 
memento, se sentian mal. 

Viviendo fa expectacion 

catastrofica 

La mayoria de nosotros tenemos una gran
 
imagmaci6n, sobre todo en 10 que se refiere a
 
las cosas horribles que pueden suceder. A me

nudo estamos tan ocupad05 con nuestra imagi

nacton que quedamos fuera de la realidad que
 

nos rodea.
 
No llegaste a tu dta de las seis .
 
Vas a llegar a las seis y media .
 
Tu dialogo interior durante esa media hora
 

podrla tenerte listo para el divorqio, para enfu

recerte 0 para intemarte en el hospital.
 

"Voy a llegar tarde ..." 

",Que va a pensar el 0 ella?" 

-n 0 ella me va a odiar ..." 

"tl 0 ella nunca Ilega tarde ..." 

con"tl 0 ella probablemente se enfurecera 
migo, me va a dejar, me va a insultar." 

Pero despues pensarias: 

",Como puede, eI 0 ella, hacer esto si yo he 
puesto todo de rni parte?" Y entonces recordarias 
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too as las veces que esta persona te ha tratado 
rnal . y no ~olo est H pr-rsoun ,i 110 todo el 
mundo. 

"F~1 0 ella es capaz de rnolestarse conmigo." 

Mientras tanto te han tocado dos altos, 10 su
iiciente para echar a pique Ull pedestal, repcn
tinamente te das cuenta que tu cartera se quedo 
en tu casa, sobre Ia mesa. , , EI estacionamiento 
mas cercano parece estar lleno, pOl' supuesto. 
Te encuentras demasiado trastoruado para darte 
cuenta que S1 hay lugar en el estacionamiento , .. 
Y cuando finalrnente llegas ahi, aim 110 ha Ile
gado la otra persona .. , y todavia tarda una 
hora mas. Todo ha sido inutil y mira 10 que esto 
11'1 heche en tu interior. 

El llegar puntual a una cita no es LIlla prueba 
de arnor, es solo cosa de conveniencia, Algunos 
veces no podemos manejarla, por eso creamos 
algun inconveniente. Nadie muere de eso. Solo 
que es un poco incomodo. IAlguna vez has va
lorado 10 que esta tonteria Ie cuesta a tu cuerpo, 
a tu psique y a tu vida? 

Puedes ver como podria esto funcionar para 
hacer difkil el rontacto. 

Mi pasado 

He aqui mi pasado ...
 
(No es verdad que mi pasado es un buen in


dicador para mi y un gran seiialador de como
 
tienen que ser las casas para mil (Para siempre?
 

Despu<'s de todo ... 

"Siempre lui debil" 

"Nunca pude tener exito" 

Es verdad que nuestro pasado forma Ia base 
desde Ia cual opel'amos en el presente. La expe
riencia del pasado es una fuerza muy poderosa. 
Sin embargo, no es verdad oj,\Ie no podemos cam
bial' nuestro presente 0 nuestro futuro. JVluchos 
de nosotros parecemos creer que si nos hemos 
golpeado Ia cabeza contra la pared dnrante estos 
treinta afios 10 tendremos que hacer pOl' e1 rest" 
de nuestras vidas; por decirlo aS1, es riuestro des

tino. 
Naturalmente, hacemos 10 que harnos apren

dido, y S1 no hemos aprendido otra cosa que gol
pearnos la cabeza 10 seguiremos haciendo. El 
repetir estas casas solo significa que no hemos 
aprendido nada nuevo. En algunos casos, 10 que 
hemos aprendido funciona bien. No necesita 
cambiarse. En otros esto funciona tan mal que el 

cambio es necesario. 
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El hecho es que podemos aprender algo nue
vo en el momento que creamos que podemos. 
Nuestros cuerpos y nuestros cerebros estan equi
pados para hacer justamente esto si los usarnos 
para este proposito. 

Cambia la forma en que miras las cosas, y Ia 
forma en que actuas, y los sucesos seran dife
rentes. 

Trata alguna vez de hacer esto ... 

Otro antiguo dicho mio es ... 

,;Esta mi pasado iluminandn mi presente 0". 
" 10 esta contaminando? 

Por ejemplo: En este momento estoy aqui, 
a los 40 afios de edad, experimentando algo que 
continua siendo como si yo tuviera solo cinco 
afios, Y i es que me encuentro en el pasado Y 
no en el presents> 
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El llegar a familiarizarse ... 
con palabras hirientes 

Todos nosotros tenemos algunas palabras hi
rientes. Estas son las palabras que nos "ciegan" 
cuando las' escuchamos porque ellas nos traen a 
la mente todo un fuego de imageries y senti 
mientos del pasado que estaban asociados con 
el dolor, la humillacion 0 la venganza, y enton
ces reaccionamos automaticarnente como si se 
repitiera Ia situacion otra vez. 

No nos damos cuenta que la misma palabra 
puede signifiear cosas totalmente diferentes para 
otras personas. A menudo, y como resultado, 
tiene lugar un dana fisico y a la auto-estimacion 
completamente innecesario. 

Con esto frecuentemente retrasamos 0 destrui
rnos la oportunidad de un contacto. Nadie puede 
estar muy seguro de conocer las palabras hirien
tes de todas las personas. 

Al hacer un buen contacto, las personas afec
tuosas aprenden a conocer estas palabras y a 
evitarlas, a aclararlas 0 finalmente descartarlas. 
Cuando abunda la buena voluntad la situacion 
se compone con el tiempo. Cuando las rupturas se 
hacen presentes las palabras hirientes empeoran 
la situacion. 

Averigua 10 que significan esas palabras para 
ti y para aquellos que amas y mira 10 que pasa. 

, 
51 



El hacer suposiciones 
Probablemente es dificil evitar las suposicio

nes. Un amigo me rnostro el potencial negativo 
de la palabra "asumes". El dijo: cuando asumes 
LA SUMES. Perdon por la vulgaridad. Pienso 
que muchas personas no estan conscientes de sus 
suposiciones. 

No podemos estar completamente seguros todo 
el tiempo, pero cuando se presentan las dudas 
y la desconfianza, el revisar las suposiciones es 
una forma de empezar a cambiar la atmosfera. 

Muchas personas no parecen darse cuenta de 
que mucho de su manera de pensar proviene de 
suposiciones que a menudo se experimentan como 
un hecho. 

Si mantenemos esto en mente, es mas f'acil 
compartir 10 que nos pertenece y pedir 10 mismo 
a los demas, 

"Supongo que ..." 

" l Es esto correcto?" 

"lEn que basas tus conclusiones?" 

son formas de preguntarle a alguien mas de sus 
suposiciones 0 de verificar las propias, 

A menudo, cuando se comparten las supo
siciones se pueden aclarar los malos entendidos 
y los sentimientos dolorosos. Muchos de nosotros 
parecemos suponer que porque "Yo digo" -til 
escuchas - r til comprendes. Mucho de la re
lacion potencial ha tropezado con esto. Al prin
cipio puede ser tedioso, pero el verificar 10 que 
escucha la otra persona es muy importante, es
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pecialmente wando tu tienes alguna duda. La 
misma palabra puede significar dos cosas com
pletamente diferentes para dos personas. 

A menudo es muy dificil para las personas 
comprender a los demas porque sus voces son de
masiado suaves 0 sus palabras no son claras. Las 
personas algunas veces parecen sentirse ignoran
tes si no entienden. En ese caso, su unico camino 
abierto es el inventar algo. Lo que se ha inven
tarlo llegara a ser la realidad de esa persona y las 
cosas se derivaran de ahi. Yo preferiria parecer ig
norante y no tonta, por eso ahora corro el riesgo. 

Cuando me sucede esto le pido a la perso
na que 10 repita, y por 10 general Ie digo que no 
he escuchado bien y que me gustaria hacerlo. 
Algunas persopas no pueden oir bien y por 10 
tanto hay un mal entendido. Muchos malos en
tendidos, entre las personas, tiene lugar a causa 
de estos simples comportamientos humanos. 

"Lo que yo no oigo, 10 invento, y 
te hago responsable a ti pOI' ello." 

No se pueden evitar las diferencias entre un 
ser humano y otro porque todos los seres huma
nos son biologicamente unicos, Esto significa sim
plemente que no hay duplicado de las personas. 

Reflexiona sobre el hecho de que tus hue
Ilas digitales pueden identificarte y te diferen
dan de todos los millones de personas que estan 
en ('1 mundo. Se pueden categorizar las lineas 
individuales, pero la forma en que dichas lineas 
estan colocadas en tus dedos es solo tuya. Si csto 
es valido para tus dedos, entonces es valido tam
bien para el resto de ti. 

53 



Es verdad tambien que cualquier cirujano 
que haya aprendido cirugia puede operar a cual
quier ser humano en cualquier parte pOl'que 
nuestras partes fisicas parecen estar relativamen
te en 1'1 mismo lugar. 

Esto significa que con cada ser humano que 
nos encontramos, es seguro que encontraremos 
tantos parecidos como diferencias de nosotros 
mismos, esto es una realidad humana. 

EI reconocer esto como una realidad humaua 
en vez del resultado del amor 0 1'1 odio ("Ella 
,I' parece a mi. La quiero. Ella es diferente de mi. 
La odio 0 le temo.") da la oportunidad de ser un 
explorador con cada persona que conocemos 10 
cual incluye a los rniembros de la familia y a 
los amigos especialrnente. 

Desde este punto de vista, PI descubrimiento 
de semejanzas nos puede proporcionar la segu
ridad de 10 conocido, y la diferencia la excita
cion y nuevas oportunidades para aprender y 
competir creativamente. El Iimitarnos a nosotros 
mismos para evaluar la semejanza solo reduce de 
gran manera nuestras posibilirlades para au
mental' nuestro crecimiento y desarrollar 1'1 pn. 
tencial de aburrimieuto y destruccion. 

Recuerdo un viejo dicho relacionado con esto: 

Nos conocemos sobre las bases de nuestra se
meianza r crecemos sobre las bases de nuestras 
diierencias. 

La clave de Ia presencia de la semejanza y la 
diferencia es la apreciacion, y 1'1 medio para ha
cerlo una sinfonia de vida-verdadera es la comu
nicacion congruente, 

Verificando tnt 
• consciente 

Es muy Iacil ser mal entendido. Te sientas 
aqui, te sientes completamente vigoroso en tu 
interior y alguien aetna como si tu no estuvieras 
ahi. La mayor parte de las veces 10 que sucede es 
que mientras tu estas consciente de que te sientes 
"vigoroso" en tu interior, tu cara esta calrnada 
y sosegada. No has aprendido como llegar a estar 
consciente de 10 que esta haciendo tu exterior, 
por 10 tanto no te sientes comprendido. A menu
do, 10 que sigue a esto es 1'1 rechazo. 

i5abes como luce tu cara en este momento? 
i5abes como suena tu voz en este momento? Pro
bablemente rio, pero cada persona que te VI' y 
te escucha 10 sabe. Ellas hacen sus impresiones, 
adivinan 1'1 pensamiento desde tu exterior. 51' te 
juzga por tu interior. 

Si alguna vez tienes una grabadora manual, 
graba tu conversacion con alguien y despues es
cuchala, 5i de casualidad tienes una carnara de 
cine casera, utilizala y observala. Entonces veras 
10 que otras personas yen 0 escuchan. Tendras la 
oportunidad de vel' que tan diferente te mues
tras comparado con la forma en que te sientes, A 
veces, esta experiencia es como una sacudida. 
Esta sacudida es un precio bajo pOl' sucesos mas 
satisfactorios para ti mismo, 
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Tu, como muchos otros, eres probablemeute 
muy capaz de sentirte enojado en tu interior y 
de poner, en tu exterior, cara de felicidad. No 
puedes deshacerte de ella si realmente alguien 
te mira, excepto en circunstancias excepcionales 
donde tu has tenido muchos alios de practica y 
una cornprension altamente definida de tu cons
ciencia. POl' 10 tanto, cuando una persona dice, 
''.;CuaI es 1'1 problema?" como si hubicra algo 
mal, te sientes abrumado, descubierto 0 como 
que ne te comprendieron. Esperabas una soru-isa 
afectuosa que hubiera igualado tu interior. Lo 
que obtuvisle vino de tu exterior. Si no tienes 
una grabadora, cuando esto pase te ayudara de 
gran manera el preguntar a las otras personas 
10 que vieron 6 escucharon y que les hizo decir 10 
que dijeron. Entonces obtendras la informacion 
y podras decir 10 que realmente estas sintien
do. Este sera un largo camino por recorrer para 
mantener las cosas equilibradas. Ahora, cuando 
me sucede algun malentendido, 10 primero que 
hago es pedir a la otra persona que me diga como 
lucia 0 10 que escucho, asi tengo la oportuni
dad de afiadir 10 qne faltaba. 

56 

Tit posees todos los 
instrumentos que necesitas 

Afortunadamente todos nosotros tenemos to
dos los instrumentos que necesitamos para hacer .."\~, 

'~' /,un buen contacto aunque es probable que aun 
no los hayamos encontrado a todos ellos. .1 

En pocas palabras, esos instrurnentos huma t 
nos universales son tu respiracion, tu 

expe
1'1

arrno

como

un nue

cuerpo, '!. 

tus expresiones faciales, tus sentidos, tu voz, tus 
gestos, tus palabras, tus sentimientos, tu 
riencia pasada, tu habilidad para moverte, 
tiempo y el espacio y las otras personas. Un con
tacto completo incluye el usa de todos ellos para 
que ellos se compaginen en una forma 
niosa t congruencia) . 

Necesitamos cornprender la condiciun en que 
se encuentra cada uno de estos instrurnentos, el 
usa que hacemos de ellos -I'I saber cuando usa
mos cada uno de ellos y para que; como manto
ner los instrumentos en bUPIi estado y 
extender sus usos. 

Esto depende del conocimiento de como tra
bajan los instrumentos, de la conciencia de como 
y cuando los utilizamos, de la paciencia que se 
necesita mientras aprendemos y practicamos 
para obtener una mayor habilidad. Esto indica 
qw, hay un mayor conocimiento del que ya te
niamos y una mayor conscicncia cuando los usa
mos. EI aprendizaje para hacer contacto tiene al
gunas similitudes con 1'1 aprendizaje de 
vo deporte. Po]' 10 gcneral nos interesamos en un 



nuevo deporte porque sentimos que ,'ste nos be
neficiara de alguna forma, nos harn mas saluda
bles, felices 0 nos ayudara a conseguir amigos. 
A menudo alguien mas nos ha vuelto contra la 
posibilidad. Empezamos con una imagen de ex
citacion, Despues empezamos a educarnos a nos
otros mismos con lecturas sobre 10 que queremos 
aprendsr, consiguiendo un maestro 0 relacio 
nandonos con personas quienes ya tienen la ha
bilidad que nosotros queremos obtener. Muchas 
veces usamos una cornbinacion de todo esto de
pendiendo de como aprendamos mejor. Busca
mos oportunidades para observar demostracio
nes, para escuchar descripciones de 10 que esto 
implica. Sin embargo, aunque tratamos de edu
carnos a nosotros mismos, sabemos que necesita
mos prdctica para desarrollar la habilidad que

/' queremos desarrollar, 

EI aprender a hacer contacto tiene exigen
cias similares. Lo que yo espero lograr en este 
libra es que tu tengas el sentimiento de que en 
verdad puedes aprender como hacer contacto, 
asi como una ilustracion de como hacerlo posible. 

,f 
f·, Como en el aprendizaje de todas las dernas 

habilidades, los principios parecen ser dificiles, 
y a menudo irreales. Esta es una fase inicial ne
cesaria porque todas las cosas nuevas que nos 
proponemos hacer, al principio, parecen ser ex
traiias a nuestro cuerpo. iRecuerdas Ia primera 
vez que manejaste un carro? iRecuerdas la pa
ciencia que tuviste que tener contigo mismo cuan
do 10 que til querias nacer no era igual a 10 que

: I estabas haciendo? 
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La imagen de 10 que til deseabas no se pare
cia a la ilustracion de 10 que en realidad estabas 
haciendo. 

A muy pocas personas se les ha enfatizado, 
en su nifiez, el aprendizaje de como usar sus ins
trumentos humanos para hacer contacto con los 
demas y consigo mismos, POI' el contrario, a la 
mayoria de nosotros se nos dio una repetida en
sefianza de como obedecer y como hacer un tra
bajo competente. Estas habilidades son utiles en 
muchas situaciones, pero, de ninguna manera 
cubren todas nuestras necesidades humanas. 
Como tampoco ninguna de esas enseiianzas re
quiere de un contacto sincero con uno mismo ni 
con los dernas. La mayoria de las personas tie
lien que aprenrler mucho de 10 nuevo asi como 
renovar mucho de 10 viejo cuando se llega a 
usar los instrumentos humanos para poder hacer 
un coritacto satisfactorio. 

Ninguno de nosotros llega con una pequeua 
bolsa de instruccioncs de como hacer contact". 
Hacemos 10 rnejor que podemos con 10 que 11('
mos aprendido, como nuestros padres, quieucs 
estuvieron en el mismo barco. Si puedes vel' don
de .e encucntras ahora como mejor 10 pudieras 
hacer, entonces puedes en vel' dad felicitarte por 
haber llegado tan lejos, asi como tarnbien para 
continual' el cambio y seguir adelante. 

EI cambial' se comprends facilmente, pero no 
es tan facil de lograr. Hay muchas trampas en 
esta idea aparentemente tan obvia y simple. 
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mira sin iJ er 
Nuestros sentidos, los cuales son principal

mente nuestros ojos, nuestros oidos, nuestra na

Utilizando los sentidos tall a menud» homos observado genteQue 
qUE' ... 

ove sin escucbar 
riz, nuestra piel y nuestra boca son los medios 
principales que tenemos para recibir informacion 

habla sin sentido 

Sf' mueue sin darse cuento 

toea sin sentir 

Muchos de nosotros hemos pagado un eleva
do precio por esto, El precio es el no sentirse bien 
con riosotros misrnos ni con los demas, el no sen
tirse amado, el no reconocer 10 hecho y el no 
terier esperanzas. 

A menudo nos sentimos imrtiles para poder 
hacer algo al respecto. 

C,'eO que' hay muchas cosas que podemos 
, aprender que nos pueden ayudar a hacer algo al 

respecto. He aqui la razon para tenor muchaIt 
" esperon.:a. 

La cabeza de cada uno esta fundamental
mente bien. Lo agradable del aprendizaje es que 
cuando tus ojos 10 yen y tu cerebro dice que 
tiene sentido, entonces, con paciencia y practica. 
igual que la gravedad cae en nuestros intestines, 
se adentra en nuestros sentimientos y ernpieza un 
nuevo aprendizaje, a menos que hagamos 10 im
posible por detenerln al pensar: "No soy digno 
de esto." 
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de nuestras fuentes exteriores. 
Pocas personas han recibido Ia suficiente ins

trucci6n de como usar completamente sus "en

tidos. 

La vista 

He escuchado a una mujer de 60 afios de 
edad, madre de un hombre que en Ia actualidad 
tiene cuarenta alIOS, haccr referencia a el como 
su bebe, La mismo podria suceder con una mu
jer de 40 anos Y su hijo adulto de 16 anos de 
edad. "Mi madre me ve como era en lugar de 
como soy." Hay ocasiones en que si ella tiene 
una fotografia de su hijo cuando este era un 
bebe, 10 seguira viendo como cuando estaba en 
la fotografia en la Q£tualidad. (PuedE's vel' los 

problemas que esto ocasiona? 
Nosotros las personas sornos curiosas en estas 

cosas, Dejamos las imagenes que formamos en 
nuestras mentes, las cuales a menudo estan mas 
integradas de nuestras experiencias pasadas que 
de la imagen presente que en este momento nos 

muestra la persona.
Ademas nuestros ojos pueden hacernos juga

das porque en uuestra nifiez aprendimos toda 
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clase de tabues, como no debedas ver casas 
de sexo ... casas malas y algunas veces ca
sas buenas (si estas las hacia la personfl menos 
indicada) . 

No es verdad que si miras a alguien 10 rles
vistas, 0 de alguna manera te estes entroinetiell_ 
do. Bajo estas circunstancias la decision es no rni
rar, y si no miras 10 inventas. Por una vez me 
gustaria ser la receptora de 10 que on realidarl 
viste y no de 10 que inventaste. 

El tacto 

En forma similar se apliea 10 mismo al tacto. 
Ashley Mountagu habla del hambre de la piel, 
el cual todos Conocemos porque existen muchos 
tabues contra el tacto Nuestros cuerpos, nuestro 
sistema nervioso, nuestras satisfacciones con las 
personas Y nuestra creatividad pueden ser aerf'-

centados grandemente si simplemente tocamos
 
mas. Las manos, en particular, pueden llevar
 
energia vivificante cuando esas manos han apren.
 
dido como ser sensitives. Las manos no son solo
 
para el trabajo, el castigo y el sexo, Son mucho
 
mas que un medio humano realmente ereible
 
de hacer contacto.
 

Eloido 

El oido esta relacionado con la accion de es
cuchar. 

(Sabes que muchas veees, cuando estas en 
presencia de alguien que est". hablando, podrias 
estar muy ocupado con 10 que tu vas a decir en 
seguida 0 te encuentras revisando 10 bueno y 10 
malo del interlocutor, 0 que estas preocupado 
COli alguien 0 algo ... Y solo escuchas fragmen itos? En situaciones muy cspeciales este fragmen if 

. :,;~to pone en relieve algunos antiguos miedos 0 es
peranzas vinculados con experiencias pasadas 
que pudieran suceder despues ... ,
Interlocutor:	 Quiero is de compras. c"Se te oire

ce algo? ,. 
ra.	 cPara que quieres hacer eso? 

Interlocutor:	 Nunca puedo complacerte. 

Escuchaste compras 10 que puso al relieve en 
tu memoria que hace dos dias compraste todo 
10 que necesitabas, Recuerdas que apenas ayer 

i , 

se 10 dijiste a la otra persona. Ahora te irrita 
que el 0 ella no 10 recordara. "Ademas el 0 ella 
nunca recuerda nada asi que (que easo tiene ... ?" 

Si tu hubieras escuchado toda la conversa-: 
cion y proporcionaras la informacion que se te 
pedia y despues dieras la informacion que te
nias, podria haber sido asi: 
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Las palabras son instrumentos importantes 

Pon atenci6n a las palabras Interlocutor: Quicro ir de compras. (Be te oire
,"e alga? 

ro.	 No. Fui de compras huce dos dias 
r compre todo 10que necesito, c'Que 
es 10 que quiercs comprar? 

Interlocutor:	 [Ah! Hay una barata de zapatos en 
el centro comercial y quiero cam
prar un par. 

"7 u:	 Me gustaria ir, 

La respiracion 

Muchas personas no estan conscientes de que 
respiran superficial e irregularmente, Me gusta
ria sugerirte que pusieras una verdadera aten
ci6n en tu respiraci6n. 

Tomato un momenta para cerrar tus ojos, Y 
quedate 5610 en contacto can tu respiracion. Tu 
respiracion te mantieno can vida y proporciona 
eJ oxigeno para tu cuerpo. Solo el acto de poner 
atencion a esto hace mas receptiva tu mente y 
todo tu cuerpo, 

Repite este ejercicio las mas veces al dia que 
puedas recordaI' para tenerte en mente a ti mis
mo. S610 requiere un momenta de tu tiempo. La 
mereces. 

Ve 10 que sucede, 
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para lograr el contacto. Elias se usan mas cons
cientemente que cualquier otra forma de con
tacto. Creo que es importante aprender como usar 
las palabras bien en el servieio de nuestra cornu

nicacion. 
Las palabras no pueden separarse de las irua

genes, sonidos, movimientos 111 del tacto de la 
pel'Sona que las utiliza. Elias son un envase. 

No obstante, pOl' el momento, consideremoS 
solo las palabras. El uso de las palabras es Ii
teralmente el suceso de todo un proceso que con
tinua en el cerebro, las cuerdas vocales, la gar
ganta, los pulmones y donde todas las parte, de 
Ia boca estan involucradas. Esto significa que, 5i
cologicamellte, el habla es un proceso muy com

plicado,
Nuestro estimulo para usar las palabras vie

ne de dos lugares: de nuestro interior y de una 
respuesta a alga que pasa en el exterior. 

He aqui un modele simple de como fundana 

esto: 

Alga sucede .•. 
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Al principio esto sucede a traves de los sen Mas con respecto a las palabras 
tidos. 

Escuchamos algo
 

Vemos algo
 

tocamos algo
 

olemos algo
 

sentimos algo
 

o nos mooemos 

desde el interior 0 desde el exterior 

Entonces nuestro cerebro se ocupa de trata r 
de hacer sentido. 

EI sentido crea lin sentimiento, 

El sentidn activo el baton de Alegria!Pa
nico. 

Entonces es cuando se evocan las reglas 0 

guias para dar la orden de la accio« que se 
va a sesuir. 

EI aprender como trabaja esto y el conocer 
como Iuncionn contigo especificamente puede ha
cer WIa gran diferencia en tu vida y avudartr
a llegar a hacerte cargo de ti mismo, 
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Si tll piensas que tu cerebro es como una com
putadora que alrnacena todas tus experiencias en 
cintas, entonces las palabras que seleccionas ten
dran que venir de esas cintas. Esas cintas repre
sentan todas tus experiencias pasadas, el cono
cimiento acurnulado, las reglas y guias. No hay 
nada mas ahi a menos que se hayan afiadido 
nuevas cintas. Espero que 10 que estas leyendo 
te ayude a afiadir nuevas cintas que contengan 
experiencias nuevas. 

. Las palabras que usamos tienen algun efecto 
en nuestra salud. Ellas influoncian definitiva
mente las relaciones emocionales entre la gente 
y en como la gente puede trabajar en conjunto. 

Las palabras tienen podel' 

Escucha 10 que dices y mira si estas diciendo 
realmente 10 que quieres decir. Nueve de cada 
diez personas no pueden recordar 10 que dijeron 
hace 60 segundos, otras si 10 recuerdan. 

Existen diez palabras a las que es convenien
te prestar mucha atencion para poder usarlas 
con cautela y cuidado. 

Yo, r« Ellos, Eso, Pero• ss. No, Siempre, Nun· 
ca, Deberia. 

Si fueras capaz de usar esas palabras especia
les con cuidado resolverias ya muchos problemas 
del contacto que surgen de los males entendidos, 
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Yo 

Muchas personas evitan el uso de la palabra 

El estar consciente del uso claro de la pala
bra "Yo" es particularrnente crucial cuando la 

Ya porque sienten que estan tratando de Ilarnar 
la atencion hacia ellas misrnas. Piensan que es
tan siendo egoistas. Sombras de la nifiez, cuando 
no debias lucirte, y ~quien quiere ser egoista? Lo 
mas importante de esto es que el usar "Yo" sig
nifiea claramente que te haces responsable de 10 

que estas diciendo, Muchas personas las confun
den al empezar a hablar con "til". He oido decir 
a las personas. "Til no puedes hacer eso." Esto a 
meuudo se comprende como una "humillacion", 
mientras que "Yo creo que til no puedes hacer 
eso" haee una relacion mas compensadn entre las 
dos personas. Esto da la misrna informacion sin 
humillar. 

"Yo" es el pronombro que exprcsa claramen
te "me" cuando yo estoy hablaudo, por 10 tanto 
es importante decirlo, Si til quieres ser claro cuan
do hablas, 110 importa 10 que digas, es importanto 
expresar claramente Ia responsabilidad de 10 quo 
tit expresas. 

"Yo digo que 1::1 luna es de queso rojo." 
(J1sta es tu imagen J 

en lugar de decir ... 

"La luna es de queso rojo." 
(J1sta es una nueua leyJ 
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gente se encuentra ya en crisis. Es mas claro de
cir. "Esto es 10 que yo creo de ..." (10 que ya es 
una declaracion de responsabilidad). Sin embar
go tiene la entereza para hacer que esto pueda 
empezar a alterar una situacion ereciente. Cuan
do el "Yo" no es claro, es facil para el interlocu
tor captar un mensaje de "Til" 10 que a menudo 
se interpreta COUlO una "hurnillacion." 

Ttl, 

El uso de la palabra Tit es tambien traicio
nero. Esta se puede sentir como una acusacion 
cuando solo se informa 0 se mtenta compartir. 

"Til haces las cosas cada vez peor" esto puede 
sonar un poco diferente si se afiaden las pala
bras "yo creo", "Yo creo que til haces las cosas 
cada vez peor ..." 

Cuando se usa en ordenes 0 instrucciones cla
ras es dificil que haya un mal entendido. Por 
ejemplo, "quiero que til ..." 0 "til ores la per
sona con la que yo queria hablar". 

Elios 

El uso de elias es frecuentemente una forma 
indirecta de hacer referencia a la palabra "til". 
A menudo es tambien una forma vaga de difun
dir una critica. 
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"Ellos dicen ..." 
"yo" y ver 10 que sucede. "Eso no esta claro" se 
puede cambiar por "Yo no 10 encuentro claro" 10 

"Ellos" puede ser tambien una especie de 
variedad que se refiere a nuestras fantasias ne
gativas. Esto es especialmente evidente en una 
situacion donde Ia gente impone una culpa. Si 
sabemos quienes son "ellos" podemos decirlo. 

tCu{mtas veces escuchamos: "Ellos no me 
dejan", "Ellos se van a inquietar", "A ellos no 
Ies gusta 10 que hago", "Ellos dicen ..."? 

Si alguien mas Ia utiliza podemos pregun
tar: "tQuienes SOIl tus ellos?" 

Lo importante de esto es tener claro quienes 
son "ellos" para que asi no se transmita una in
formacion erronea y quede claro a quien se hace 
referencia exactamente. EI ser claro en esto pa
rece acrecentar Ia seguridad de cada uno. La in
formacion se hace concreta y uno Ia puede lle
gar a retener en vez de que esta sea nebulosa y 
que posiblemente haga sentir una especie de 
temor. 

Eso 

Eso es una palabra que se puede mal inter
pretar facilmente puesto que con frecuencia no 
es claro a 10 que "eso" se refiere. "Eso" es una 
palabra que se tiene que usar con cuidado. 

Lo mas claro que tu "eso" pueda ser es 10 
menos que el interlocutor 10 sienta en su propio 
significado. Algunas veces "eso" se relaciona con 
un mensaje escondido de "yo". Una manera de 
entender mejor tu "eso" es el substituirla con 

70 

que podria hacer las cosas mas exactas y, por 10 
tanto, es mas facil responder a ellas. 

"Eso siempre Ie sucede a Ia gente" es una 
expresion que cuando se dice sinceramente po
dria ser una mensaje grato que diria: "De 10 que 
tu estas hablando mr- ha sucedido a mi. Se 10 que 
se siente el ser humillada." 

Para estar mas seguros de que se nos ha com
prendido, seria prudente abundar en detalles. 

Pero 

La siguiente palabra es pero. 
"Pero es frecuente una forma de decir "si" 

y "no" en la misma oracion, 

"Yo te amo pero me gustaria que te cambia
ras mas a menudo Ia ropa interior." 

Esta clase de uso puede hacer facilmente que 
la otra persona se sienta muy incornoda, molesta 
y con frecuencia confusa. 

Trata de substituir Ia palabra "pero" pOl' "v" 
con 10 que aclararas Ia situacion. Aun til. cuerpo 
se sentira diferente. 

Al usar "pero" Ia persona que 10 dice siern
pre une dos pensamientos diferentes, 10 que cau
sa Ia dificultad. 

En este caso "yo te amo" y "me gustaria que 
te cambiaras mas a rnenudo Ia ropa interior". 
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Esto tambien representaria 10 mejor de al
guien, aun cuando se intente hacer una peticion 
incornoda expresando esta en un contexto de 
amor, esperando asi que la otra persona no se 
sienta herida. 

Si este fuera el caso, que es 10 que sucederia 
si la persona dijera "quiero pedirte algo que me 
hace sentir muy incomoda. Me gustaria que -te 
cambiaras mas a menudo la ropa interior."-

Si.No 

E! decir un claro "si" y "no" es de suma irn
portancia. Demasiadas personas dicen "si, pero" 
o "si, podria ser" 0 "no" solo para estar en posi

; , 
cion segura, especialmente si elias se encuentran 
en una posicion de poder. 

Cuando se dice claramente "si" 0 "no" y di
chas palabras significan AHORA y no para siern
pre, y mas adelante esto significa un claro "si" 
y "no" relacionadas con un terna mas que con 
el valor de la persona, entonces "si" y "no" son 
palabras sumamente utiles para lograr el con
tacto. 

Las personas pueden huir haciendo un mal 
uso de las palabras cuando se han establecido 
tanto la confianza como los buenos sentimientos 
y cuando se presenta -Ia libertad de comentar.. . 
No obstante, la gente se encuentra tan a menudo 
insegura de si misma que la falta de claridad 
deja una gran oportunidad para los malos enten
didos y como consecuencia sentimientos negati
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vos. Es muy facil acrecentar estos sentirnientos 
uegativos una vez que han empezado. 

"No" cs una palabra que todos necesitarnos 
y que tarnbien tenemos que ser capaces de usar 
cuando viene el caso. Muchas veces, cuando la 
gente piensa "no" dice "tal vez" 0 "si' para evi
tar tocar el tema. Esto se justifica sobre la base 
de no herir los sentimientos de la otra persona. 
cual, pOl' supuesto es la muerte del contacto. 

Cuando el "no" no es clare, tambien se puede 
desconfiar del "si", i,Alguna vez has oido "el 
dijo que si, pero realmente no era cierto"? 

Siemore, Nunca 

Siempre es la forma positiva de una palabra 
utilizada mundialmente. 

Nunca es la forma negativa. POl' ejemplo: 
Come siempre todo 10 que hay en tu plato. 
No dejes nunca nada de 10 que hay en tu 

plato. 
E! significado literal de esas palabras es lllUy 

pocas veces acertado asi como tambien las 01'
denes son rararnente aplicables en todas las si
tuaciones de la vida. Existen pocos casos en la 
vida donde algo puede ser siempre 0 nunca, POl' 

10 tanto el tratar de seguir estas oxigencias en 
todas las situaciones seguramente rosultaran en 
nn error asi como las reglas que he descrito an
teriormente. 

A menudo el uso de estas palabras son for
mas de hacer un {mfasis emocional, como ... 
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"Siempro me haces enojar." 

10 que realmentc significa ... 

"EN E5TE MOMENTa estoy muy enojada 
contigo." 

Si la situacion fuera realmente como el inter
locutor dice, los adrenales se agotarian. 

Algunas veces las palabras siempre y nunca 
esconden ignorancia. POl' ejemplo, alguien ha 
estado tan solo cinco minutos can una persona y 
dice: 

"EI, siempre tan agradable." 

En la mayoria de los casos el usa literal de 
esos dos palabras no podria observarse eternarnen
teo Adernas, con frecuencia son falsas. La IIW

yor parte de las veces se convierte en una carga 
que hace mas dafio que alimental' 0 aclarar la 
situacion. 

Encuentro que esas palabras se usan can fre
cuencia sin ningun significado en ningun senti
do verdadero. 

,I 
Esas palabras se relacionan con las reglas in

humanas a las que hice referencia con antcrio
ridad, por 10 mismo tienen el potencial de la mis
rna culpabilidad innecesaria y de sentimientos 
de insuficiencia porque son casi imposibles de 
aplicar. 

Deberia 

Tiene que y deberia son otras palabras trai
cioneras con las cuales es facil querer decir que 
hay algo malo en ti, -de alguna manera te has 
equivocado al valorar. 

A menudo el uso de esas palabras implica 
estupidez pOl' parte de alguien ... 

"Debiste haberlo conocido mejor." 

Esto se entiende frecuentemente como una 
acusacion. Algunas veces representa principal
mente un consejo amigable. Cuando las personas 
usan las palabras "tener que" y "deberia", con 
frecuencia tratan de indicar un dilema en el 
cual tratan de tener mas de un camino pOl' el 
cual ir en un determinado momento -uno pue
de estar tirando mas frecuentemente que el otto, 
no importa que los otros sean igualmente im
portantes ... 

"Me gusta este, pero yo deberia tener este." 

Cuando estas son tus palabras, a menudo tu 
cuerpo se pone tenso. No hay respuestas faciles 
a la influencia que representan "tengo que" y 
"deberia". Biologicamente en realidad podemos 
ir en una sola direccion en un determinado mo
mento. 

Cuando tu cuerpo se pone tenso, con fre
cuencia tu cerebro se inutiliza junto con 10 tenso 
de tu cuerpo, y es por esto que tambien se limita 
nuestro pensamiento. 
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Lscuchate a ti mismo al usar las palabras 
tengo que y deberia y seguramente encontraras 
la advertencia secreta de que tu estas librando 
uua batalla. Tal vez en lugar de tratar de ocu
parte de esas partes opuestas como si fueran una, 
puedes separarlas y hacer dos partes de eUas. 

"Me gusta este. .. Cuna parte) 
"Peru vo deberia tener este " 

se puede carnbiar a ... 

"Tarnbien nccesito este ..." (scgunda parte) 

Dicha separacion podria SCI' util al conside
rar cada parte por separado y despues al consi
dcrarIas juntas. 

Cuando haces esto, tu cuerpo tiene la opor
tunidad de relajarse Ull poco, liberando asi algo 
de energia para hacor un cambio positive. 

Al !legal" a este punto, puede ayudarme a mi 
misma preguntandomc si verdaderamente voy 
a morir en cualquiera de estas situaciones. Si 
Ia respuesta es no, entonces tengo lila perspec
tiva diferente y puedo manejar mas facilmente 
las alternativas puesto que ahora me encuentro 
fuern del sentimiento de ganancia-perdida eon
migo misma. Cuando mueho puedo sentirme un 
poco excluida 0 incomoda. 

Empieza a poner atencion a las palabras que 
usas. 

eQuienes son tus ellos? 

eQue es tu eso? 

eQue significa tu flO? 

eQue signitica tu si? 

eEs claro tu yo? 

(Dices nunca y siempre cuando quieres decir 
algunas veees y euando quiercs haeer Ull enfa
sis emoeional? 

(Como usa' las palabras tiene que )' debcrta? 

...
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Para muchas personas
 
el hablar es solo cuestion
 
de luibito ...
 

como resultado, las personas a menudo no es
cuchan 10 que ellas misrnas dicen. A menos que 
escuchemos 10 que decimos podremos decir toda 
clase de- cosas que realmente no queremos decir 
y expresar mensajes que no deseamos external'. 
Esto algunas veces llega a ser desconcertante so
bre todo cuando se nos enfrenta con la eviden
cia de que no estamos conscientes de 10 que he
rnos hecho. 

Cuando algn se convierte en habito dejamos 
de ponerle atencion, Nuestra conversacion es de 
tal importancia que quiero pedirte que empieces 
a ponerle atencion a E'lla con el obieto de devol
vel' a tu conciencia cosas qUE' en verdad estas 
diciendo. 

EI hacer contacto con IJOSOtros mismos es el 
encontrar la forma de dejarnos conocor 10 que 
estarnus haciendo, 10 que estamos diciendu como 
nos estarnos moviendo :-' 10 qUE' estamos pensan
do y sintiendo. 

Todos nosotros aprendernos cosas COlI respec
to a como ser durante nuestro crecimionto por
qUE' esto sucedio muy faci lmento cuando eramcs 
muy pequeiios. Era un aprendizaje poderoso. 
Mucho de esc aprendizaje se ha convertido aho
ra en un habito y por 10 tanto se ha convertido 
en 10 que en realidad estarnos haciendo ahora, 

es. el hacer 10 habitual, consciente. Esto nos da 
la oportunidad de descartar 10 que ya no con
cuerda, 

Una vez que' se reconoce algo ... 

"si, 10 ver/', 

y me pertenece ... 

"si, 10 hago", 

uno tiene la imagen de una nueva posibilidad ... 

"ueo como podria ser meior" 

entonces puede empezar el cambio. 

Este procoso no tiene que ser desagradab!e. 
Haz de ti un explorador al usar este libro, como 
una especie de mapa de tu interior y las formas 
en que tu haces contacto y Vel' que clase de to
soro, tal vez enterrado, puedes encontrar. 

Tu mundo pflJria parecerte completamente di
[erente, 

78 79 



La mayoria de nosotros 
hablamos en taquigrafia ... 

la cual nosotros rnismos comptendemos perfec
tamente, y nos preguntamos: "Tonto, tu no me 
ontiendes." A nuestra taquigrafia a menudo 10 
acompafian mensajes corporales que dicen jus
tamente 10 contrario. Piensa en alguien dicien
do "si" con su boca y "no" agitando su cabeza, 

Lo que realmente queremos lograr es que 
se nos comprenda perfectamente bien 10 que 
da como resultado: Yo te comprendo y siento que
[u me cornprendes, 

A primera 'vista a muchas personas esto les 
podria parecer dificil especialmente porque es 
un nuevo aprendizaje. Como cualquier nuevo 
oprendizaje empieza can ansiedad nerviosa, tor
peza y preocupacion por 10 que pese, El aprender 
a hacer esto con personas que te interesan cons
truye una base solida de confianzR ~. libertad. 
Entonces siempre puedes encontrar precisamen
te donde estas situada con algtrien y confiar. 
Puedes decir mas f'acilmentr- tu posicion y ha
ceria clara. 

Me ha sorprendido cl nurnee-o de personas 
que he encontrado que piensan que lIO son dig
nas de ser escuchadas 0 que tiene~ miedo de ser 
consideradas. Conozco algunas qUe inclusive no 
escuchan sus propias palabras. aaz un experi
mento contigo mismo. Graba una discusion y 
l'SCUchRJa para aprender este hecho asombroso. 

~': 

Para ayudartc en tu camino, pon tu vida en 
una perspectiva hUll1alla donrie: 

Las dificultades del pasado son el caracter 
del presente. 

donde: 

10 que tli pensaste pod"ia mater tu pasado, 
10 que resultaria ser toda una nueva posibi· 
lidad para el preseflte. 

donde: 

el error del aver resulta ser el aprendizaje, 
tal vez con algo de dolor. para el presente 

donde: 

10 que ayer te confundia puede resultar ser 
la soludon del preseflte. 
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,J
Esto es solo para recordarte que evolucionan 

muchas cosas al tomar mas tiempo, esperanza, 
al ver las cosas de diferente manera, con nuevos 
esfuerzos, y nuevos conocimientos y habilidades. 

El problema' es pensar que este momento es 
etemo. 

Tit tienes mucha mas iniluenci« al hacer 
que las cosas cambien de la que tli puedas 
darte cuenta una oes que hayas decidido ser 
el propio autor de tus decisiones, 

Tu tienes esta influencia porque tu puedes: 

Ver. escuchar, tocar, sentir, pensar, decir, 
hacer, mover y aprender 

. 
" 
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Canales 

He hablado de la posicion fisica mas deseable 
para lograr la congrucncia -estando con los bra
zos sueltos y mirandose a los ojos, ya sea senta

dos 0 de pie.
 
Esta posicion hace posible conectar facilmen

te todos los canales de Ia comunicaci6n humana.
 
Cuando hago referencia a los canales quiero de-

cir ... 

oios I el ver a otro 

oidol el escuchor a otro 

bocalel hob/or 

pie/! el tocar 

naris I el oler 

Si tU me miras, y yo te miro, entonces ambos 
podemos vernos. Es decir los dos tenemos que 
integramos. Podemos considerar estos canales 
como tubos que estan moviendo las cosas hacia 
adelante y hacia atras entre las personas, como 
hacen los oidos con las ondas sonoras. 
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Si todos mis canales trabajan, mi vista, mi 
sonido, mi tacto, mi olor, mi cerebro y mis en
traiias estan todas relacionadas. Todas elIas es
tan abiertas y yo escucho algo completa y per
fectamente. La imagen confusa surge cuando 
alguien esta hablando aqui y mirando hacia otro 
lugar, 0 cuando alguien esta hablando a alguna 
otra persona y pensando. Em alguna otra cosa. 
&'te es el equivalente de un receptor de radio 
en un oido y otro receptor en el otro, y cada uno 
de ellos sintonizados en diferentes estaciones. 

Esto da oportunidad para que las personas 
no se sientan escuchadas, vistas, comprendidas, 
y rechazadas, todo esto da como consecuencia 
que no se pueda hacer contacto, 

Muchas personas se valen de Ia falta de co
municacion como una oportunidad para herir 
ya sea a sf mismas 0 a los demas, Lo que yo su
giero es que esto se utilice como la indicaci6n de 
que los canales no estan conectados y se continue 
con Ia busqueda para entender 10 que esta su
cediendo en vez de empezar a cuIpar, 10 que se
guramente evitara cualquier descubrimiento pos
terior. 

Cuando Ueves a cabo esta busqueda, pregun
tate a ti misrno 10 siguiente: ''lQue es 10 que 
vi y escuchs, y que pensamientos y sentimientos 
experimenta en ese momento?" 

Comparte esto con la otra persona y pidele 
que haga 10 mismo. 

EI que yo parezca estar mirandote y escu
chfmdote no garantiza que en verdad 10 este ha
ciendo. Podrian estar sucediendo muchas cosas. 
Hay muchas barreras que nos impiden escuchar. 
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"Estoy sentado aqui s610 porque no quiero . 
herir tus sentimientos, 0 porque tengo miedo 
de que si no 10 hago podrias castigarme.' 

"Alga muy interesante que sucede por ahi 
me atrae y al distraerme no te pongo atencion, 

"Como va se 10 que vas a decir desoio mi 
atencion" 

"Estoy muy preocupado con algo que me in· 
quieta y no te escucho:" 

"Tengo algunos asuntos inconclusos contigo 
y no puedo escucharte ahora, Es como si conti
nudramos tocando el tema de aver: 

"No te estoy oiendo, pero tli me recuerdas 
a otra persona. me parece escuchar su vos en 
ves de la tuya;" 
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A esto yo le llamo partes conocidas interne
mente pero no dichas, son las barreras que impi
den el contacto. 

Sugiero que se eliminen todas las barreras 
compartiendo abiertamente 10 que se guarda en 
el interior y despuas podra toner Iugar Ia ada
racion. 

Esto no siempre es facil pero es muy util si 
puedes persistir. 

Cuando me esfuerzo a mi misma a hablar 
de una ·forma que no sientu, se nubIa mi capaci
dad de vel' y escuchar y por 10 tanto tengo pro
blemas en mi contacto. 

Tambien es cierto que cuando tengo que mo
ver mi cabeza arriba 0 hacia abajo para miraI' 0 

escuchar a alguien, mi cuerpo hace un esfuerzo 
y eso anula mi .propia capacidad para escuchar 
y ver. 

Los seres hurnanos estan hechos de tal forma 
que nuestros cuerpos flotan en una posicionequi
librada y un estado relajado, Cualquier distor
sion en nuestro equilibrio causa tanto el dar 
como recibir rnensajes incongruentes. Cuando 
nosotros sabernos que estu es 10 que puede suce
del' entonces en vez de culparnos a nosotros mis
mos observamos otros factores. 

Si considerarnos que hernos aprendido los ca
sos mas importantes con respecto a como ser nos
otros mismos y como relacionarnos con los de
mas (nuestros padres) cuando nosotros eramos 
niiios entonces parece mas facil comprender como 
muchos de nosotros sentimos que nuestra super
vivencia depende de otros y que tan facilmente 
damos nuestro poder a alguien. 
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Tus oportunidades de ser rcalmerrte visto 
If ..~ 

escuehado aumentan cuando tu asumes la r"!. 
ponsabilidad de poner tus brazos sueltos ant4· 
alguien incluyendo a los niiios con los que tr.~··. 

tas de haeer contacto . 
EI no haeer esto aumenta la oportunidad de 

sentirse pequefio, debil, estupido 0 aun loco. Sf 
tv. no tir-nes un banquillo () una escalera manual 
pinole fl otra persona que so siente frente a ti 
Esto ayuda a crear un ambiente donde se puede 
experimentar mas euto-estimacion e igualdad y 
donde se puede tratar mas claramente cualquier 
tema. 

Hay personas sin escrupulos que manipulan 
consciente y sicologicamente a otras personas va
Iiendose de una posicion superior a Ia de los de
mas, como pol' ejemplo permaneciendo de pie 
mientras Ia otra persona esta sentada. 

EI que tan lejos 0 cerca te encuentrcs de otra 
persona es tambien importante. Cuando dos per
sonas estan muy Iejos de tomar la posicion de 
los brazos sueltos, el serrtirnierrto de la otra per
sona es de minus valia y es mas faci] actuar in
humanamente y de esconderse ... esto es exac
tamente 10 que no ayuda a hacer contacto. 

Muchas personas parecen poner poca aten
cion a sus verdaderas posturas fisicas cuando es
tan haciendo contacto, Piensas que esto es deb[, 
do a que Ia gentc no ha reflexionado realmente 
en esto. 

En realidad, algunas veces Ia posicion ('11 si, 
es Ia diferencia enlre ('I que unu haga 0 110 con
tacto. 
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,Alguna vez has notado que tan a menudo 
le gusta a los nifios pararse sobre sillas 0 mesas? 
Pienso que esto es porque asi pueden estar a la 
altura de sus padres. No es muy agradable el 
mirar solo el abdomen de alguien. 

Pienso en alguien que es veinte 0 cuarenta 
centimetres mas alto que tu. Tal vez, como adul
to, no experimentes esto a menudo, especial
mente si tv. eres alto. Sin embargo, de nino tv. te 
encuentras con esto cada dia de tu vida. Tus pa
dres eran mas altos y mayores por 10 menos has
ta los doce 0 catorce alIOS. 

Una estatura mayor frecuentemente inspiru 
miedo a las personas de estatura baja. (E1 es tan 
grande ... yo soy tan pequefio.) Esto a menudo 
despierta sentimientos de dependencia. (EI pue
de hacer cualquier cosa. mpuede protegerme.) 

Las diferencias de estatura entre los adultos 
muchas veces nos recuerda subconcientemente 
nuestro cuerpo en la epoca en que realmente 
eramos pequefios e indefensos y nuestro cuerpo 
responde como 10 hacia aquella vez, cosa que 
siempre nos duele. 

Si pOI' ejemplo til. eres mas alto 0 mas bajo 
que tu consorte 0 que cualquiera de tus hijos 0 

padres, subete sobre algo que haga igual la es
tatura de ambos y fijate si te sientes diferente. 

Cuando yo puse a todos los miembros de una 
familia sobre banquillos en los que ell os pudie
ran estar frente a frente, todos con los brazos 
sueltos, los padres ya no parecian ser tan domi
nantes y los hijos parecian ser mucho mas hu
manos. 

Tu postura fisica en las relaciones con otra 
persona es una parte muy importante para hacer 
posible el contacto. EI estar frente a frente, con 
los brazos sueltos te pone en una posicion donde 
el contacto es mas factible. 
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Ahora llegamos al tema de la ~illceridad, la 
primera vez puede ser atemorizante. Esto es real
mente un riesgo. EI estar preparado para correr 
un riesgo es la oportunidad de elegir las palabras 
que expresan claramente tu respollsabilidad y 
asi Ie das la oportunidad a la otra persona de 
escucharte. 

EI aceptar tus Cinco Libertades te puede ayu
dar a tener el valor de correr un riesgo. EI usar 
palabras que rnuestren claramente tu responsa
bilidad reduciran las consecuencias de los riesgos. 

~ »>,~ .. r» 1/
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Un pequeiio resumen ... 

Si hubiera una guia para hacer contacto 
contendria to siguiente: 

Primero que nada el INVITAR a alguien a 
que haga contacto contigo. "Tengo algo que de
cirte, <,podrias ponerme atenci6n? <,Puedes ha
cerlo ahora? Me gustaria hablar contigo". 

"Tienes un momento ahora; necesito com
partir algo contigo." 

"Tengo que aclarar algo contigo. iEstas dis
puesto 0 me escucharias?" 

COLOCARTE en una postura fisica tal que 
puedas estar frente a frente, con los brazos suel
tos 10 que por 10 general significa el estar sell
tado, puesto que existen muchas diferencias de es
tatura entre la gente. 

EL ESTAR PREPARADO para correr riesgos 
al mostrar tu interior. 

EL HACER TUS ASEVERACIONES empe
zando con "yo": "yo estoy enojado" en vez de 
"Tu me haces enojar"; "Yo estoy preocupada" 
en lugar de "Tu me preocupas". En resumen, tu 
estas conduciendo sinceramente la responsabi
lidad de tus aseveraciones y los sentimientos que 
los acompafian. 
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HACIENDO PREGUNTAS, no de la forma 
que preguntas cuando tu hijo tiene en las rnanos 
el galletero justo bajo su nariz y tv. dices. iEstas 
tomando galletas? POl' supuesto que el te rnenti
n't. No estas buscando informacion, de ser asi la 
obtendrias. Las preguntas son la forma de obte
ner In informacion que no tienes. 

CONSIDERANDO todas las dificultades como 
oportunidad de crear algo nuevo en Iugar de pen
sar que son el principio del doblar de campanas de 
funeral. Cada persona puede aprender y desarro
Ilar de una dificultad el manejo creativo. f..sto 
puede incluir el dejar caer poco a poco una car
ga mientras se crea una nueva posibilidarl. 
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El vivir las cinco libertades 

Vivimos momento pOI' memento. Cada mo
mento contiene la posibilidad de nuevas expe
riencias, oportunidades de acrecentar nuestra 
auto-estirnacion, del uso de una comunicacion 
congruente, de carnbiar nuestras reglas y correr 
mas riesgos. 

Supongamos que tv. tuvieras una computa
dora que trabajara veinticuatro horas al dia y 
estuviera siempre a tu disposicion. Que esta fue
ra capaz de registrar todos los sucesos de tu vida, 
pasado y presente, con todas tus respuestas a 
dichos sucesos, incluyendo las formas en que 
tomaste todas tus decisiones, todas tus esperan
zas, rniedos y suefios, Que ella pudiera retroce
der cuando tv. 10 ordenaras, cualquier informa
cion intelectual, fisica, emocional, social y es
piritual relacionada contigo que hubieras desea
do, Adernas que fuera capaz de darte la clase de 
ayuda que quisieras. Que pudiera tener senti
mientos humanos y desempefiar acciones hu
manas. 

iTe sentirias abrumada pOI' poseerla? iTe 
podrias sentir contenta pOI' las posibilidades que 
tendrias ahara en tus manos? iTe sentirias terne
rosa del poder que dicha computadora represen
tara? 

Bien, pienso que tv. posees este instrumento, 
Se que yo tengo una y probablemente, como ill, 
a veces me siento abrumada, temerosa y asusta
da asi como tambien terriblemente contenta pOI' 
esto, 
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Algunas veces siento que esto es una carga, 
pero muchas veces siento que esto es un recurso 
maravilloso que me pertenece. Tu y yo, ambos 
sornos milagros humanos capaces de un creci
miento infinito. Creo: que es importante recor
dar que en cualquier condici6n en que nos en
contremos, esto merece nuestro amor, honor y 
respeto. Esto nos dara Ia fuerza necesaria para 
tener el valor para seguir adelante. 

Lo que yo he presentado en este libra son 
los medios que algunas otras personas y yo he
mos encontrado utiles en nuestro recorrido entre 
los obstaculos, descifrando los misterios de nues

.~ 

tras vidas, aprendiendo a mirar 10 que esta ahi 
y cornprender este hermoso milagro que nos
otros llamamos nosotros rnismos, para vel' con 
nuevos ojos, para seleccionar, descartar y <ina
dir 10 que ya conocemos. 

Espero que esto te haga mas facil hacer cosas 
"dando la cara" y "no la espalda", de ser capaz 
de elegir en vez de sentirte forzado. 

Te deseo buena suerte 
y sobre todo 
, .,
amate a· n rmsrno. 
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