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               AMOR Y SALUD HOLÍSTICA 
       

¿Que relación existe entre el amor y la 
Salud Holística? 

 
Luego de 21 años estudiando Medicina y 12 

años dedicado a analizar, sintetizar y aplicar los 

principios filosóficos y científicos de la Salud 

Holística, con fundamento planteo la hipótesis de 

que la causa básica por la que se deteriora nuestra 
salud y sufrimos en la vida, es en esencia porque en 

realidad, con honestidad, no nos amamos a nosotros 

mismos.  Sí, parece ser que en el fondo de la 
mayoría de los seres humanos existe una carencia 

de amor por sí mismo. Por lo que se desaprovecha 

todos los recursos que el Creador proporciona para 
el gozo existencial y las oportunidades que sus 

semejantes les ofrecen para el disfrute de su 

bienestar, dejándose conducir como autómatas por 

la ignorancia, los prejuicios y los temores que 
sostienen a la oxidada armadura de su ego, y sin 

darse cuenta buscara sufrir y hacer sufrir a sus seres 

amados. 
 

¿Cuales son los fundamentos para decir que la 

causa básica del deterioro de la salud o del 

sufrimiento es la carencia de amor por sí mismo? 

 Al uno amarse a sí mismo con honestidad 
siente la necesidad fundamental de cuidarse y 

gerenciar con persistencia todos los recursos 
disponibles para: 

 
a. Satisfacer óptimamente las necesidades de cada 

componente de su ser y las necesidades o metas 

en cada una de sus áreas vitales, 
 

b. Facilitar la consolidación del desarrollo 

armónico y equilibrado de las potencialidades 
de los componentes de su ser, 

 

 

 

c. Evitar en lo posible tener pensamiento, 
sentimiento o acciones dañinas o 

autodestructivas, prestando atención con 

sabiduría y amor a sus tendencias creadoras, 

 
d. Conocer su propósito existencial de trascender 

las limitaciones de su personalidad o del 

acondicionamiento de su ser, y 
 

e. Consolidar una vida saludable, útil y feliz. 

 
Si tienes hijos comprenderás que el amarse a sí 

mismo es algo similar al amor de una madre por 

“su hijo”.  La madre que ama a su hijo le 

proporciona lo mejor de su conocimiento y 
recursos, cuidándolo y alimentándolo de la mejor 

manera que sabe hacerlo, para que crezca y 

desarrolle al máximo todas las potencialidades 
genéticas de ese nuevo Ser que el Creador  le ha 

encomendado. Para que críe y capacite para la vida, 

sin esperar nada a cambio; se siente dichosa con su 

rol de madre cuando ve o siente que su hijo está 
feliz y si es necesario está dispuesta a dar su vida 

por salvar a su hijo. Esta consciente de que ella es 

sólo el arco que capacita y envía la flecha (hijo) a la 
inmensidad de la vida.  

 

Las 5 premisas en las que me apoyo para 
plantear ésta hipótesis, la cual es producto de la 

investigación realizada en la consulta del autor. Se 

espera que la sometas a prueba, de manera empírica 

a través de la experiencia de tu vida y la de tus 
semejantes o de ser posible de manera científica 

mediante estudios de investigación 

clinicoepidemiológicos; con fundamento holístico, 
son las siguientes: 

 

a. Cuando en el organismo del consultante se busca 
la causa básica por la que le está avisando que 

algo está funcionando mal, le suena la alarma, 

manifestándose por los síntomas de malestar o 

sufrimiento. Se observa en más del 70% de los 
casos que la causa básica está en el componente 

psíquico de la persona, el 15% en su función 
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metabólica, por inadecuados hábitos 

nutricionales; otro 5% los componentes 

orgánicos y energético y un 5 a 10% se 
encuentran en adecuada armonía de los 

componentes de su ser.  

 
b. Cuando se realiza la prueba para saber cuanto se 

ama el ser humano consultante, manifiesta que 

en  el fondo y con honestidad nunca se ha amado 

o dejó de amarse debido a las autocríticas, 
juicios de culpa o desvalorización de su 

autoestima. 

 
c. Al preguntársele a los consultantes  ¿Qué es lo 

que usted ha deseado o sentido con respecto a 

su vida, cuando está en grandes “problemas” o 

conflictos?. La mayoría ha contestado que ha 
deseado: “no continuar existiendo”, 

“desaparecer”, “nunca he deseado vivir”, “salir 

corriendo y desaparecer”, “quedarme en un 
sueño profundo”. 

 

d. Al valorar algunas personas con deficiencia 
especificas de su salud, han manifestado: 

 

Diabéticos: “Tengo temor al futuro”, “ya he vivido 

más de la cuenta”, “Quiero que Dios me lleve 
pronto”, “ya soy un estorbo en la vida”, “ya soy 

un viejo”, “ya no sirvo para nada”.  Al haber 

perdido el sentido de su existencia en la vida, de 
una u otra manera el subconsciente a través de 

los abusos con los factores de riesgo 

correspondientes  y la Diabetes le ayudan a 
condicionar lo que en el fondo desea; pero algo 

más, también se convierte en su principal 

saboteador para restituir y fomentar una vida 

útil, saludable y feliz. 
  

Hipertensos:  Se observa en ellos un menosprecio 

de sí mismo, por la frustración generada al dejar 
pasar las oportunidades de su vida y por los 

conflictos de obsesión-compulsión con 

tendencias de rigidez perfeccionista, tienden a 

estar criticando o juzgando y se mantienen con 
un inadecuado manejo del estrés o un distrés 

sostenido que les lleva a mantener altos niveles 

de neurotransmisores de la ira o noradrenalina en 
sangre. Al criticarse a sí mismos se sienten 

culpables y tienden a autocastigarse 

psicológicamente, subconscientemente, a través 
del abuso con los extremos en el excesivo 

consumo de sustancias dañinas y el deficiente 

consumo de sustancias protectoras para su salud. 

 

Personas con cáncer: Manifiestan un rencor 

interno por un estado de culpa por circunstancias 
de perdidas que, de manera real o imaginaria les 

genera un gran dolor psíquico, que soportan en 

silencio y en soledad, con sentimientos de culpa 
y deseos de morir. 

 

Drogadictos o delincuentes: Han manifestado que 

internamente tienen un gran miedo y consideran 
que no son capaces de valerse por sí mismo, 

consideran que no pueden o no saben 

mantenerse en la vida, por lo que piensan que es 
mejor morir, tienden a considerarse fracasados 

en la vida. 

 

Artríticos:  Han manifestado que consideran que en 
su vida ha predominado la desgracia y el 

sufrimiento; tiende a tomar actitudes de sumisión 

o manipulación porque creen que sus familiares 
no los quieren o los dejan desamparados. 

Pareciera que en el fondo consideraran que es 

necesaria la enfermedad o sufrimiento para que 
los demás les presten atención, le den el amor y 

la seguridad que no posee por sí mismos. 

 

e. Cuando analizamos lo que encierran desde el 
punto de vista holístico los conceptos de Amor 

y Querer, expresan que no tienen claro el 

significado de cada termino y por la confusión 
sólo se han querido y con sinceridad no se han 

amado. 

 
El amor por nosotros mismos es un camino de 

vida que se inicia con el dialogo objetivo consigo 

mismo, para con objetividad o sin juicio y valor, 

hacernos conscientes de nuestros patrones básicos 
de pensamientos sentimientos y acciones. De como 

los mismos contribuyen a la consolidación de 

nuestro bienestar o salud integral. Esta compresión 
nos facilita el autoperdón. 

 

Perdonarse a si mismo es hacerse consciente de 

nuestro proceso de aprendizaje terrenal para con 
objetividad cultivar la sabiduría que permite dejar 

fluir  nuestro Ser o espíritu. De esta manera nos 

expresamos con lo mejor de nuestras 
potencialidades creativas de amor, sabiduría y 

persistencia. 
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¿Cuál es la diferencia entre amar y querer?  

A continuación se presenta un cuadro  

comparativo donde se especifican las diferencias, 
para que de manera  objetiva te ubiques en lo que 

has hecho en tú vida. Si amar o querer. 

 

AMAR QUERER 
1 Quien ama cuida, protege 

y facilita las mejores 

condiciones para que el ser 

amado sea saludable, útil y 
feliz sin pedir nada a 

cambio. 

 

 

2 Quien ama comprende y 

acepta, al ser tal como es, 

sin pretender amoldarlo a 

sus ideales, también 

coopera con él para que 

crezca y desarrolle al 

máximo sus potenciales. 

 
 

3 Quien ama libera, y no le 

impone compromisos al ser 

amado, está desapegado a 

él, porque sólo le interesa 

el bienestar común. 

1 Quien quiere, siempre 

que da algo al ser querido, 

espera que le sea 

correspondido o devuelto 
con algo a cambio, bien sea 

con afecto, atención  o 

beneficios materiales 

 

2 Quien quiere, desea que 

el ser o “el objeto” cambie 

y se amolde a sus “ideales” 

o caprichos para que le 

provea beneficios, aún a 

costa del sacrificio del 

bienestar y de sus ideales y 

del otro. 
 

3 Quien quiere, considera 

de su propiedad al ser 

querido y se aferra a su 

presencia o costumbre, 

aunque les genere 

sufrimiento. 

 

 

Por ejemplo: Si usted tiene un objeto o animal, 
usted espera que sea un instrumento para sentirse 

aceptado, reconocido o “satisfecho”; le duele 

perderlo, por eso se aferra a él y lucha por retenerlo, 
porque lo quiere. ¿Pero realmente usted puede 

llegar a amarlo como posiblemente ama a su hijo o 

a su madre? 
 

Cuando uno se ama  a sí mismo, se comprende 

con objetividad a sí mismo, se perdona y esta 

dispuesto a superar con persistencia sus temores y 
limitaciones. Esta tendencia es la más expresiva 

demostración de autoamor, porque nos permite  

aporta lo mejor de nuestras potencialidades y 
vitalidad para uno consolidar cada día una vida más 

útil, saludable y feliz. 

¿Por que los seres humanos dejamos de amarnos?  

 

Prácticamente todos los seres humanos al nacer 

se aman a sí mismos y tienen todos las 
potencialidades de  cultivar en el jardín de su vida, 

un infinito amor por su ser y al poseerlo, lo puede 

esparcir a sus semejantes.  Lamentablemente somos 

o creemos ser víctimas de otras víctimas. Fuimos 
criados por padres que aunque nos aportaron lo 

mejor que sabían o de sí pudieron, nos dieron 

afecto, alimento, orientación, recursos su 
conocimiento con la mejor intención. Realmente no 

nos enseñaron a amarnos, debido a que ellos 

tampoco sabían amarse a sí mismos. Sólo podemos 

dar o enseñar aquello que previamente poseemos. Si 
no internalizamos o poseemos amor y las 

herramientas o recursos necesarios, por más que lo 

deseamos desde lo más profundo de nuestro ser,  
aunque seamos muy persistentes, difícilmente 

lograremos darlo. 

 

A medida que en los primeros años de vida los 
nuevos seres (infantes) son criticados y 

descalificados en situaciones que los hacen sentir 

enjuiciados y olvidados, y se sienten solos, 
despreciados, con falta de amor, que son malos y 

que alguien sufre por ellos; van rompiendo o 

fragmentando la integración y  armonía de los 
componentes de su ser y se separan, olvidando la 

razón de su existencia o su propósito de vida. Y a 

través de las  “enseñanzas y modelos” que reciben, 

van reforzando o acondicionando el caparazón de su 
ego o su personalidad. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de que los padres o 
quienes cumplamos ese papel y los educadores 

formales de las primeras etapas de escolaridad de 

nuestros niños tenemos la necesidad de reevaluar y 
reinventar la manera cómo estamos y vamos a 

educarlos. Así prestar la mejor atención posible en 

inculcarle al niño con amor sabiduría y persistencia 

“la ciencia y arte” de responsabilizarse por el 
autodesarrollo de sus potencialidades creativas; y 

que reciban de manera creativa, de esos primeros 

artesanos las primeras enseñanzas que les van a 
facilitar moldear la arcilla de su Ser. Para que 

puedan ir más allá de (trascender) las limitaciones y 

confusiones propias y las  que reciban de sus 

primeros orientadores. También estén en capacidad 
de mejorar continuamente y de situarse en niveles 

óptimos de madurez mental, física y espiritual.  

 
Porque cuando somos adolescentes y adultos 

nos corresponde a nosotros mismos ser los únicos 

responsables de autogerenciar nuestras vidas y 
aprovechar los recursos que el Creador, la ciencia y 

tecnología nos aportan para modelar o perfeccionar 
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nuestra vida de manera útil, saludable y feliz, ya que 

somos nuestros propios alfareros. 

 

Lo que  nos ocurre en el presente es en gran 

parte el efecto de las decisiones y acciones que 

nosotros tomamos en el pasado, y en pequeña  
medida producto de las acciones tomadas por 

nuestros progenitores y educadores directos. Así 

que como la Ley de causa y efecto, lo que nos 

pueda ocurrir en el futuro únicamente será 
consecuencia de lo que nosotros hagamos o dejemos 

de hacer en el presente. El libre albedrío y la 

responsabilidad esta en nuestras manos. Nosotros 
decidimos, construimos nuestro propio camino. 

¿Cómo saber con honestidad si realmente me amo? 

 
Solo necesitas ser lo más espontáneo, honesto y 

sincero contigo mismo, de manera que sientas 
profundamente la respuesta de tu corazón o de todo 
tu Ser al aplicar los siguientes pasos: 

Cierra  tus ojos, respira tres veces suave y 
profundamente. Luego con honestidad abrázate 
profundamente, como quien le esta expresando a su 
ser amado, todo el infinito amor que sientes por él. 
Al mismo tiempo te dices en voz alta, como 
susurrándote desde el corazón, ¡ tu nombre + me 
amo mucho. (Si lo deseas  puedes volver a repetir 
los mismos pasos  frente a un espejo, mirándote 
profundamente a los ojos). Luego sin cambiar la  
posición de tus brazos, abre tus ojos y fíjate en el 
tipo de abrazo que te diste y compáralo con los 
siguientes posibles pensamientos, sentimientos y 
acciones tuyas. 
 
a. Si te nació hacerlo espontáneamente, sin 

necesidad de pensarlo mucho y te abrazaste 
como generalmente se abrazan los niños 
menores de 2 años, (*) sintiéndote muy bien 
contigo mismo, es porque realmente te amas. 

 
b. Si no te nace hacerlo y consideras que es una 

“idiotez” o lo haces por no dejar, lo más 
probable es que tu abrazo no será completo y 
profundo,  te sentirás mal o desearas llorar, es 
porque realmente no te amas a tí mismo. 

 
c. Si solo te abrazas el pecho o los brazos y 

hombros, o no te sale de lo más profundo de tu 
corazón (de la esencia de tu Ser), o en vez de 
decirte “María Pérez te amo mucho, mucho, 
mucho”, te dices “... me quiero mucho” es 
porque en realidad no te amas. 

 

(*) Este abrazo, consiste en que la persona coloca 
completa y firmemente las manos al lado 
contralateral del espacio entre el cuello y los 
hombros e inclina la cabeza como si quisiera 
meterla entre las muñecas, a la vez que respira 
profundo y se dice a sí mismo que se ama 
mucho, como si estuviera abrazando con mucho 
amor y ternura a un niño, a ese niño interno 
confundido que requiere ser guiado por su Ser. 

 
El amor por sí mismo es como el embarazo de 

una mujer. Se ama plenamente o no existe amor. 
Cuando esto sucede, solo hay un “querer”, un 
autodesprecio o no-aceptación de nosotros mismos 
y andamos por la vida mendingando, pidiendo a 
otros humanos que llenen el vació que existe por la 
carencia de autoamor, o nos aferramos a otros 
semejantes a quienes solo queremos porque nos dan 
seguridad o porque al menos nos prestan atención, 
porque nos tratan diferente a los demás, eso nos 
hace sentir felices y por eso nos aferramos tanto, 
que en algunos casos preferimos perder la vida que 
separarnos de esa persona, aunque nos haga sufrir.  

 
 
Solo se ama a quien no se necesita. 
 

Cuando dos seres humanos realmente se aman 
es porque en realidad, no existe ninguna 
dependencia o necesidad de la presencia del otro, 
por lo que están dispuestos a dejarse libres, solo les 
interesa el bienestar común.  

 
Imagínese a tu pareja mirándote a los ojos y 

diciéndote “te amo porque no te necesito ni me 
haces falta; te amo porque, si tu no me atiendes, otra 
persona lo haría por tí o yo lo haría en tu lugar; si tu 
no me preparas los alimentos otras personas lo 
harían por tí, sí tu murieras hoy mismo continuaría 
mi camino de vida sin tí. Sólo te amo porque decidí 
estar junto a tí compartiendo lo mejor de mi 
bienestar y felicidad contigo, es por ello que con 
honestidad te amo”. 

 
Patrones de conducta que nos orientan. 
 

Por otro lado, entre  algunas personas, existen 
patrones de conductas que indirectamente indican 
que con honestidad no se aman, por lo que no se 
aceptan y al contrario se descalificas y no confían 
en las potencialidades de su Ser. Por lo que tienden 
a buscar o proyectar fuera de si o  externamente sus 
carencias o debilidades. Entre ellas podemos 
mencionar: 
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1. Si notas que tiendes a criticar a los demás o a 
las circunstancias, como prestando atención a 
juzgar las cosas del mundo o de la vida, 
encontrando defectos en casi todo y creyendo 
que tú eres el único perfecto; es porque en el 
fondo no te amas como eres y temes ser 
criticado, o que no te aprecien por las 
limitaciones de tu personalidad. 

 
2. Si tiendes a sentirte bien o te sientes feliz 

cuando los demás te aprecian, te dan afecto, 
cuando adquieres o te regalan un objeto o 
bien material: tiendes a complacer y 
adaptarte a los demás a costa de lo que tu 
realmente deseas y eres, a obtener logros 
competitivos sin importar los medios y te 
sientes mal cuando las personas no te dan 
afecto o atención; está relacionado con el 
hecho de que tú no te amas a tí mismo. 

 
3. Si piensas que no te comprenden o cuando te 

expones a una situación nueva o desconocida 
para ti y te sientes muy ansioso, con miedo 
porque crees que lo que te sucede es una 
locura; que no vas a poder, que no eres capaz 
de hacerlo o tiendes a buscar escapes 
aislándote o  con ¿amigos? buscando 
emociones violentas, o autodestruirte por 
medio del consumo drogas como: licor, 
cocaína, marihuana, LSD, cigarrillos. Esto 
está directamente asociada con el echo de 
que no confías en tus potencialidades, tienes 
una baja autoestima, te rechazas por tu 
pasado,  tienes miedo a fracasar en la vida y 
en momentos de dolor emocional o mucho 
distrés tiendes a desear la muerte. 

 
4. Si tiendes a aislarte, te sientes muy incomodo 

cuando estas comunicándote con otros, tienes 
alguna fobia, tiendes a deprimirte, a revivir 
dolorosamente los recuerdos o situaciones 
que te hacen sufrir, a sentirte aburrido, a 
estar de mal humor, a pelear, te sientes 
irritables y no te gusta estar en soledad; estas 
mostrando la carencia de amor por tí y 
sientes intranquilidad mental que manifiestas 
al defender y justificar el acondicionamiento 
de tu personalidad. 

 
5. Si cuando estas sometido a situaciones de 

mucho dolor emocional o físico (distrés), 
tiendes a desear no continuar existiendo, a 
“quedarte profundamente en un sueño”, 
“salir corriendo y desaparecer” o mudarte y 
suicidarte; está relacionado en que en el 
fondo no te amas a tí mismo y no deseas 

continuar viviendo por lo que en el 
subconsciente, te culpas y buscas castigarte 
por lo que de manera “inconsciente” 
acondicionas las circunstancias o conductas 
extremas que te dañen o pueden destruir;  
como si de manera inconsciente te estuvieras 
suicidando. 

 

En otras palabras cuando uno no se ama a sí 

mismo con honestidad, sin darse cuenta busca sufrir 
y hacer sufrir a sus seres queridos, a los semejantes 

que tiene a su alrededor. Ahora después de haber 

meditado los párrafos anteriores responde con 
honestidad. 

¿Realmente te amas? 

Pasos para rescatar el autoamor. 

Para ayudarte a rescatar o desarrollar el amor 
por ti mismo es importante que sigas estos 

preceptos: 

 

1º. Es prioritario satisfacer la necesidad de ser 

honesto(a) contigo mismo(a). 
Para que de manera objetiva y sincera te des 

cuenta cuando tus pensamientos, sentimientos y 
acciones tienden a la creación o desarrollo por lo 

que con sabiduría prestas atención al amor; o hacia 

la ignorancia que genera el acondicionamiento, de 
manera reactiva estas tendiendo a prestar atención y 

huir o evitar a las tendencias destructivas o al dolor. 

Aceptas que eres una expresión más de las múltiples 

manifestaciones de la naturaleza, y que en tí existen 
las tres tendencias universales:  Las creativas, que 

generan vida, bienestar, alegría, felicidad y salud;  

las destructivas que nos ocasionan muerte, dolor, 
sufrimiento, malestar y enfermedad; y las 

equilibradoras, que contribuyen a mantener el 

equilibrio dinámico entre las dos tendencias 

anteriores. 
 

2º. Apoyarte en la ley universal de la atención 

consciente. 
La cual nos enseña que solo hacemos realidad, 

atraemos hacia nosotros y condicionamos que se 

cumpla aquello a lo que prestamos atención. En el 
camino de desarrollo  integral y evolución de tu ser, 

es conveniente no prestarle atención o ser 

indiferente a las tendencias negativas. En otras 

palabras, ignorar la tendencia a huir o evitar el dolor 
que te ocasionan las limitaciones o ignorancias. Por 
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otro lado a enfocar toda tu vitalidad en prestarle 

atención y fomentar tus virtudes y potencialidades, 

además, de solo buscar con sabiduría el dar y recibir 
amor. Porque si tus pensamientos, sentimientos y 

acciones están atentos en cooperar armoniosamente 

para promocionar el bienestar humano o una mejor 
calidad de vida, obtendrás la sabiduría y amor 

necesarios para consolidar la felicidad y la salud en 

tí y en tus seres amados. Por que al poseer estas 

virtudes de manera eficiente y en actitud humilde, 
podrás compartirlas con tus semejantes. 

 

3º. Conocerte a tí mismo. 

 

Para aceptar y hacerte responsable de la 

superación de tus limitaciones de conocimientos y 

capacitarte en como transitar por el camino de una 
vida útil, saludable y feliz. Se requiere ir por el 

camino principal que es el del conocimiento 

objetivo de sí mismo, buscando dentro de sí sin 
juicio ni valor, para autocomprenderse y para tomar 

las medidas que te garanticen ejecutar los procesos 

necesarios para ir más allá de tu acondicionamiento 
psicosocial, trascender tu ego o superar las 

deficiencias de tu personalidad. Con lo que iniciaras 

el proceso natural de búsqueda del desarrollo 

integral y armónico de todos los componentes de tu 
ser.  

 

Si no posees las herramientas o el conocimiento 
necesario se te muestra 3 alternativas 

complementarias para buscar asesoría. En orden de 

prioridad son: (figura 3.1) 
 

1ª. De todo corazón agradecerle al creador que te 

aporte sabiduría, amor y persistencia para 

conocer tu propósito de vida y  que te ilumine 
para consolidar el desarrollo de todo el 

potencial de amor que esta depositado en la 

semilla de tu ser y luego aplicar los tres 
componentes de la investigación holística 

descritos en el capitulo 11. 

 

2ª. Realizar lectura de buenos libros, donde 
generalmente se recopilan o se hace síntesis de  

las experiencias y los conocimientos creados y 

vividos por muchos investigadores y expertos, 
en un área determinada, que de manera 

incondicional te faciliten el reconocimiento de 

lo que tu corazón realmente desee lograr. 
Recuerda que somos los únicos conductores 

responsables de manejar el vehículo de 

aprendizaje terrenal (cuerpo) por un camino de 

felicidad o de sufrimiento.  

 
3ª. Apoyarte en un experto, que a pesar de su 

sistema de creencia, parcialidad y 

acondicionamiento de su personalidad, te 
proporcione la asesoría con lo mejor de su 

experiencia y  con sabiduría y amor te sirva 

amorosamente; como un facilitador que te 

aporte lo mejor de sí para que te apropies del 
conocimiento necesario para ir más allá de tu 

ignorancia en la materia.  

  
 Es fundamental el tener presente que tú eres el 

único chofer del vehículo que transita por el camino 

de tu vida, tú eres el único responsable de recorrer 

un camino de espinas  y sufrimiento o uno de salud 
y felicidad. 

 

 Imagínate que unos padres sirviéndole 
amorosamente a su hijo le aporten lo mejor que 

tienen de su afecto, recursos, conocimientos y 

atenciones para que les supere, o sea, cada día más 
feliz y este hijo decida no aprovéchalo y deje pasar 

todas las oportunidades y ruegos de sus padres, 

¿Cómo te sentirías tu como padre ante esta 

situación? . Seguramente defraudado o triste 
¿verdad? 

 

FIGURA 3.1. Acciones ante las dificultades 
de las reas vitales y bienestar humano 
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 Con respecto a tu vida, como crees que se 

pueda sentir tu Padre Creador del Universo contigo, 
por lo que hasta el momento has aprovechado de 

todo lo que te aporta para que goces de tu 

existencia, disfrutes de tu bienestar y seas cada día 
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más feliz. Sí considera que se siente mal o que 

realmente no estas aprovechando las oportunidades 

de tu vida. ¡Que bien, magnifico!, al menos te haz 
dado cuenta de ello y tienes en tus manos la gra-

Diosa oportunidad de mejorar tu situación o 

superarte con persistencia. Ten presente que la 
solución no esta buscando afuera sino 

sumergiéndose en atención consciente en las 

profundidades de nosotros mismos. 

 
 En síntesis ante cualquier situación de la vida, 

en tus áreas vitales, como todo ser humano, tienes la 

oportunidad y el objetivo de tomar una decisión, y 
ejecutar una acción acertada. Teniéndose presente 

que las acciones solo son acertadas cuando son 

eficientes, su aplicación exige que se realice el 

menor esfuerzo o costo con la generación de 
óptimos beneficios, que sea lo más natural e inocua 

posible, sencilla y fácil de aplicar y evaluar. 

También es necesario estar conscientes de que es un 
propósito existencial generar el máximo de 

bienestar humano para ti y para tus seres amados y 

semejantes, para poder consolidar una vida útil 
saludable y feliz. ¡Esfuérzate por ser cada día más 

feliz, tienes todo en tus manos! 

 

Como observas en la figura 3.1 donde se 
sintetizan las acciones antes las dificultades de las 

áreas vitales y bienestar humano, tienes 5 opciones 

de las cuales tres son inadecuadas:  La sumisión, la 
huida constante y la pelea; una intermedia, la 

búsqueda de asesoría y una sola es la decisión 

acertada, la meditación y reflexión antes de tomar 
cualquier decisión. Aquí esta implícito el: Para qué 

voy a realizar esta acción y Que efecto puede 

generar hoy y mañana, tanto a mí, como a los 

semejantes involucrados. Si se aleja del bienestar 
humano indica que no es la acción correcta; pero si 

contribuye a maximizar el bienestar y la felicidad, 

esa es la decisión más acertada que tienes. Ante 
cualquier situación de la vida, o donde estemos 

dudosos, existe una comunicación con la Energía 

Creadora del Universo que puede aportarte 

sabiduría: 
 

“Dios Padre, Creador del Universo de todo 

corazón me encomiendo a ti, te agradezco 

amor, sabiduría y persistencia en  este 

momento presente  del camino evolutivo de mi 

vida, ilumíname para tomar la decisión más 

creativa, que me permita servirte con 

sabiduría y humildad” 
   

 
Nos ponemos nuestros propios límites. 
 

En una ocasión, en la universidad de Harvard 
(Massachusetts – EEUU) a un científico Phd. en 

Psicología del Aprendizaje con todo el cerebro; le 

informaron de la existencia de un monje tibetano 
que de manera fácil enseñaba a conseguir la paz 

interior. En la primera oportunidad que tuvo, se fue 

en un avión hacia el Tibet, luego de 9 horas en el 
avión, subió durante 14 horas en lomo de mula las 

montañas del Himalaya, para luego continuar a pie 

durante 9 horas más. Al llegar, al comienzo de la 

tarde, se presenta al monje le informa “maestro 
vengo desde Estados Unidos y desde muy joven he 

estado buscando la paz interior, he viajado mucho, 

leído muchos libros y estudiado tanto que soy un 
investigador de  la naturaleza del ser humano; tengo 

3 doctorados en psicología y soy director de dos 

doctorados y una maestría en psicología, vengo sólo 

a que me enseñe a conseguir la paz interior, porque 
a pesar de tanto estudio y búsqueda todavía no la 

tengo”.  

El maestro le contesta “ vienes desde tanta 
lejanía y haces tanto esfuerzo para encontrar algo 

que esta dentro de ti”. Le invito al té para que se 

apropie del primer entrenamiento. Le entregó una 
taza grande y le sirvió el té tibio; cuando se lleno la 

taza continua echándole té, hasta que el visitante le 

dice “maestro pero me está quemando”, “¿qué le 

pasa?”. Contesta con tranquilidad el maestro, “si 
deseas conocer la paz interior primero tienes que 

vaciar tu mente de todo el conocimiento que posees 

porque al igual que la taza al estar llena de 
erudición compleja, derramas el conocimiento 

sencillo de la sabiduría. La sabiduría consiste en  

aplicar productivamente en tu vida, de manera 

simple, sencilla y practica todo  conocimiento 
adquirido para el fomento de tu bienestar. 

Superando la tendencia a solo aplicarlo con 

prioridad al servicio de los semejantes, de esta 
manera aplicamos el autoamor y solo cuando con 

honestidad nos amamos a nosotros mismos, 

podemos servir amorosamente a nuestros 
semejantes; este es el manantial de donde brota la 

paz interior”. 

El científico en su persistencia le pregunta ¿Es 

difícil conseguir la paz interior? El monje, le 
contesta “sí es muy difícil, casi imposible, es hora 

de que descanses mañana continuaremos”. El 

insistente investigador se retira pensativo y molesto, 
al ver pasar la esposa del maestro la aborda 
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preguntándole “¿Señora es sencillo conseguir la paz 

interior?” Le contesta, sí es muy simple y sencillo 

es más fácil que tomar agua porque consiste en 
dejar fluir algo de manera natural, como la fuente 

del manantial solo tienes que dejarla fluir.  

El visitante confundido al comparar y analizar 
las dos respuesta, se consigue con el hijo del monje 

en su insistencia le dice, “joven usted como es el 

hijo del maestro podría aclararme  la siguiente 

duda” – “Usted dirá”, - Le pregunte a su padre y a 
su madre sobre como encontrar la paz interior y su 

padre me contesta que es muy difícil, casi 

imposible; y su madre me dice que es muy sencillo, 
es más fácil que tomar agua, ¿Me puede aclarar que 

pasa?.  

Le contesta el joven, “eso es muy fácil y 

sencillo, lo que paso fue que usted le pregunto a mi 
padre que si era difícil encontrar la paz interior, 

como así usted lo cree, condiciona a que le sea casi 

imposible lograrlo; pero a mi madre le pregunto que 
si era fácil, Como comprenderá es usted quien le 

pone el grado de dificulta a cada aprendizaje de su 

vida; Usted se pone sus propios limites. Brevemente 
le voy a contar una situación que le ayudara a 

comprender mejor su proceso interior: “imagínese 

un río con corriente moderada y la meta es pasar a 

la otra orilla para continuar el camino de la vida; 
entre los que creen que es muy difícil pasar el río 

encontraremos los que no se atreverán a  lanzarse 

porque  tienen miedo y no confían en sus 
potencialidades, también los que se tiraran para 

nadar contra corriente y luchar contra las aguas; Por 

otro lado, también encontrarán los que se 
aprovechan las oportunidades y con seguridad se 

meten al agua desde un punto donde la corriente del 

río les sirve para pasar sin dificultad. Usted decide 

que hacer para pasar al otro lado y superar las 
turbulentas aguas de su interior”. Como buscaras la 

fuente de tu paz interior. 

 

¿Cómo se realizar ese peregrinaje interior? 
 

Si “careces de los conocimientos” o crees que no 
sabes aplicar las herramientas para la consolidación 

de los principios esenciales del ser humano, los 

cuales están dentro de ti búscalos, tu tienes una 
inmensidad de caminos para cultivar esa sabiduría 

interior. Recordemos una frase de Sócrates extraída 

del libro  Logoterapia.
15  

... “si la verdad de los 

objetos está siempre en nuestras almas, nuestra alma 
es inmortal. Por esta razón, es preciso intentar con 

confianza indagar y traer a la memoria lo que no 

sabes por el momento, es decir, aquello de lo que tú 

no te acuerdas...  Estoy dispuesto a sostener con 
palabras y con hechos, que la persuasión de que es 

mejor indagar lo que no se sabe, eso nos hará sin 

comparación mejores, más resueltos y menos 
perezosos, que si pensamos que es imposible 

descubrir lo que ignoramos y que es inútil 

buscarlo.”  

 
Si tienes duda de cómo descubrir tu sabiduría 

interior, busca asesoría. En primer lugar pídesela al 

Creador; si no te es suficiente para superar tu falta 
de confianza, consulta buenos libros; si todavía 

sigues perdido y realmente estás dispuesto o 

comprometido contigo mismo a encontrarte con tu 

paz interior, entonces busca a un experto. Cuando el 
alumno esta preparado y realmente quiere aprender 

aparece el maestro. Aparece el maestro o humilde 

entrenador, por medio de un buen libro, un experto 
o el maestro interno, cuando el discípulo esta 

preparado.  

 
En la aplicación y facilitación de este proceso, 

aportándote con humildad el servicio amoroso para 

que con eficiencia consolides una vida útil, 

saludable y feliz he escrito además de esta obra la 
tesis Autogerencia para consolidar una vida útil 

saludable y feliz, la cual es el manual practico de 

los cursos de “Vivir feliz, controlando la ansiedad y 
emociones”, y “Educación para el desarrollo 

integral del ser humano”, También la tesis 

Desarrollo integral del ser humano a través del 
eneagrama y se esta escribiendo la tesis Sanación 

sicoespiritual, una visión holística para la 

psicoterapia del siglo XXI, puedes adquirirla en 

INSALUT o con los distribuidores de este libro. 
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