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Como alguien que ha trabajado en las áreas de educación, 

religión y terapia, considero el libro del Dr. Ryan 

Hulbert, El Sol Siempre Brilla, una herramienta clara, 

práctica y profunda para ayudar a la gente a encontrar el 

camino, más allá de los obstáculos que pueden arruinar el 

trayecto hacia la totalidad y hacia los niveles superiores 

de bienestar. Lo recomiendo con gran entusiasmo. 

Dr. Virgil A. Wood 
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Introducción 

 

En febrero de 1992, estaba en el aeropuerto de Minneapolis 

preparándome para un corto viaje a Omaha. Habiendo vivido 

en el noroeste de Iowa por varios años, estaba acostumbrado a 

los fríos inviernos del medio oeste. A lo que no estaba 

acostumbrado eso sí, era a viajar con dicho clima. Era un día 

gris, nublado y deprimente, y empezaba a caer granizo. Un 

pequeño avión para 15 pasajeros se acercó a la puerta de 

embarque donde yo estaba esperando y llegó a ser obvio que 

este era el avión que tomaría para Omaha. Comencé a sentirme 

nervioso de tener que viajar en un pequeño avión con tal clima. 

Me armé de valor para avanzar algunos metros hacia el avión y 

lo abordé. 

El rugido de los motores del avión añadió a mi tensión, a 

medida que empezábamos a avanzar por la pista. Después de 

despegar, pareció que ascendíamos en un ángulo especialmente 

inclinado. Y de repente, en el medio de un vuelo rodeado de 

nubes grises, el avión perforó la capa de nubes y emergió hacia 

una deslumbrante esfera de luz. 

Fui sorprendido por el azul del cielo y observé el sol brillando 

radiantemente, como si hubiera sido un día de verano. Después 

de haber recibido una profunda impresión a causa de esto por 

algunos minutos, miré hacia la tierra. Como era de esperar, ahí 

estaba la oscura capa de nubes y se me ocurrió que la gente allá 

abajo ¡no sabía que el sol estaba brillando!, porque ni yo 
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mismo no lo sabía apenas momentos atrás. Disfruté el cielo 

azul y el sol por sólo alrededor de veinte minutos antes del 

descenso gradual hacia el aeropuerto de Omaha, donde una vez 

más me deslicé bajo las nubes y hacia el mundo invernal. Tan 

profunda fue la experiencia en el sol, que fui capaz de recordar 

que el sol todavía seguía brillando. 

Desde esa experiencia, comprendí que el sol siempre está 

brillando. Vivimos en un mundo que gira en su eje, 

permitiéndonos tener la percepción de que el sol ha 

desaparecido, cuando en realidad continúa brillando mientras 

experimentamos oscuridad. Aprendemos muchas cosas por 

medio de experimentar lo opuesto y sin la experiencia de estar 

alejados de la luz por un tiempo, nunca podríamos 

experimentar los bienvenidos rayos de sol cuando “aparece” 

cada mañana. 

Durante las horas del día, cuando las nubes aparecen, se nos 

presenta la experiencia de no ver el sol. Unos sábados atrás, 

miré por la ventana y vi el cielo gris y me escuché a mí mismo 

decir: “Oh, cómo desearía que hubiera sol el día de hoy”. Tuve 

que recordarme a mí mismo que de hecho, el sol estaba 

brillando, pero que no era capaz de experimentar su efecto 

completo en ese momento. De alguna manera, sin embargo, fue 

reconfortante, aun cuando los cielos permanecieron grises, 

saber que el sol realmente estaba ahí. 

Cuando estaba sobres las nubes en medio del radiante sol, esa 

fue la realidad. Cuando estaba bajo las nubes, la “realidad 
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superior” me permitió comprender lo que estaba sucediendo 

tanto arriba como debajo de las nubes. La experiencia de estar 

bajo las nubes, era una realidad más limitada que no me 

permitía una apreciación completa de lo que era la luz solar. En 

otras palabras, la “realidad inferior” tenía un efecto techo, 

limitando la comprensión y la perspectiva completa de la 

verdad en su totalidad. Es como si el “techo” de nuestra actual 

conciencia nos permitiera comprender sólo la porción de 

verdad en nuestro actual nivel de luz hacia abajo, pero no nos 

permite comprender verdades por sobre nuestro actual nivel de 

luz (ver Diagrama 1). 

En este libro voy a intentar transmitir un número de conceptos 

y técnicas que me han ayudado inmensamente en forma 

personal y a mis pacientes, para tener una perspectiva menos 

limitante y más alegre de la vida. Ya que todos 

experimentamos altibajos en la vida, he encontrado 

extremadamente útil entender a qué nivel de elevación me 

encuentro en cada momento. En otras palabras, puede ser útil 

tener una lectura de nuestro nivel de “elevación”, para entonces 

saber cuánto de la perspectiva y verdad completa estamos 

experimentando. Si estamos abajo y sabemos que estamos 

abajo, entonces podemos darnos cuenta de que lo que 

actualmente percibimos es una visión más limitada y, por 

consiguiente, estar menos atrapados por esa verdad y 

perspectiva limitada. 
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“Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, 
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como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su 

cabeza, mas el necio anda en tinieblas; pero también 

entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como 

al otro”. Eclesiastés 2:13, 14 

Voy a intentar describir cuidadosamente un número de 

niveles de experiencias verticales, cada una de diferentes 

maneras, con la esperanza de que el lector pueda 

identificarse, por lo menos, con algunas de las 

características de cada nivel. Estas características pueden 

entonces servir como indicadores de 

elevación/perspectiva/verdad, así como son los 

instrumentos en el panel de navegación de un avión. 

 

La primera y la más básica característica de los niveles de 

verdad es esa línea continua que parte desde la luz hasta 

la oscuridad. Esta línea tiene muchos matices a medida 

que avanza desde el matiz oscuro, pasando por el gris, 

hasta llegar a la luz. Para hacerlo simple, sólo tres niveles 

básicos serán discutidos. Estos niveles son: estar en la 

luz; en una experiencia más nublada; y en una ausencia 

de luz u oscuridad. 

 

En cada porción del libro, un principio va a ser declarado, 

acompañado con versículos de las Escrituras como apoyo 

y seguidas de análisis o ejemplos prácticos. A medida 

que el libro avance, las descripciones de los niveles de 
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verdad serán elaboradas más a fondo, de acuerdo con el 

principio que se esté analizando. 

 

Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí”. 

 

Juan 14:6 

 

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 

mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida”. 

 

Juan 8:12 

 

Mientras más espiritual sea la luz que estamos 

recibiendo, más vivos estamos y más cercanos a la 

verdad, a nuestra conciencia y perspectiva. El propósito 

básico de este libro es ayudar a discernir más claramente 

cuáles de nuestras percepciones son más cercanas a la 

verdad, de acuerdo con la cantidad de luz y vida que 

estamos experimentando al momento de las percepciones. 

Estando de este modo mejor equipados, podemos 

comenzar a poner más atención a las verdades y menos 

atención a las mentiras. He encontrado que a través de 

este proceso, soy más capaz de reconocer verdades y más 

claramente capaz de identificar mentiras.  Mientras 

experimentamos mayor luz, las áreas de oscuridad 
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sobresalen más y llegan a ser más obvias a causa del 

contraste. 
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Capítulo 1 

 

El Hijo siempre brilla 

 

Principio 1: El AMOR DE JESUCRISTO POR CADA 

UNO DE NOSOTROS NUNCA DISMINUYE. 

 

“Por la misericordia de Jehová no hemos sido 

consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 

Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad”. 

Lamentaciones 3:22-23 

 

Me gustaría comparar el hecho de que el sol siempre 

brilla, al hecho que verdaderamente el Hijo está  siempre 

brillando. O en otras palabras, el amor del Hijo de Dios, 

Jesucristo, es siempre cálido y brillante hacia nosotros. 

Lo que cambia, sin embargo, es el grado en que nosotros 

experimentamos ese amor y calidez, de la misma manera 

que las nubes o la oscuridad disminuyen la experiencia de 

sentir el calor o ver la luz del sol. Cuando comprendemos 

en su mayor totalidad la promesa de que el amor de 

Cristo por nosotros nunca disminuye, muchos de los 

aspectos confusos de la vida pueden ser manejados de 

mejor manera y así pueden contribuir a nuestro 

crecimiento y desarrollo. Cuando no experimentamos 

completamente la calidez y el amor de Jesucristo, 

usualmente es porque tiene que ver con nuestro nivel 
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individual de perspectiva en ese momento (ver Diagrama 

2). 

 

Principio 2: OBTENEMOS  MAYOR 

CONOCIMIENTO  DE  ALGO  AL EXPERIMENTAR  

LO  OPUESTO. 

 

“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz 

en el Señor; andad como hijos de luz”.   Efesios 5:8 

 

 

 

“Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, 

Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo”.   

Efesios 5:14 
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“Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta 

donde se pone, que no hay más que yo; yo Jehová, y 

ninguno más que yo”.                      Isaías 45:6 

“No te desampararé, ni te dejaré”. Hebreos 13:5 

Aun cuando hay mucha oscuridad del espíritu y de la 

mente en el mundo en que vivimos, el Salvador ha venido 

para ayudarnos a entender la diferencia entre la luz y la 
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oscuridad y para que aprendamos a no quedarnos en la 

oscuridad. A fin de permitir que ejercitemos la verdadera 

fe, es necesario que a veces no experimentemos la luz.  

En San Juan 1:5 leemos: “La luz en las tinieblas 

resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella”. 

Nunca podríamos desarrollar confianza verdadera si la 

victoria siempre fuera obvia.  La creencia en la luz, 

incluso cuando no es evidente, es necesaria para 

eventualmente apreciarla en su totalidad. En San Juan 

12:46 leemos: “Yo, la luz, he venido al mundo, para que 

todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas”. 

De manera similar, Isaías declaró: “El pueblo que andaba 

en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de 

sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” (Isaías 

9:2). 

 

Cristo descendió más allá de toda la oscuridad cuando 

sufrió y expió nuestros pecados. El profeta Daniel 

declaró: “Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo 

que está en tinieblas, y con él mora la luz” (Daniel 2:22). 

Cristo no solamente tiene el poder de sostenernos en los 

momentos de oscuridad y limpiarnos de todos nuestros 

errores, Él tiene el conocimiento a través de su propia 

experiencia de aquellas cosas que tenemos que soportar y 

,por lo tanto, sabe cómo sanarnos: “…nacerá el Sol de 

justicia, y en sus alas traerá salvación…” (Malaquías 

4:2). 



12 
 

Principio 3: JESUCRISTO ES LA FUENTE DE LUZ Y 

VERDAD EN Y PARA TODAS LAS PERSONAS. 

 

“Todas las cosas por Él fueron hechas, 

y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho… 

Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía 

a este mundo”.                                                                                                           

Juan 1:3, 4,9 

“Ciertamente espíritu hay en el hombre, 

Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda”.                                                                              

Job32:8 

Hablando acerca de la creación, Moisés escribió en el 

primer capítulo del libro Génesis (versículos 16-18): “E 

hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor 

para que señorease en el día, y la lumbrera menor para 

que señorease en la noche; hizo también las estrellas. Y 

las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar 

sobre la tierra
 
y para señorear en el día y en la noche, y 

para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era 

bueno”. Vemos en estos versículos que hay un propósito, 

tanto para la luz como para la oscuridad, y que incluso en 

la oscuridad no se nos deja solos sin la influencia de por 

lo menos algo de luz. Las luces menores pueden servir 

como guías y su relativa penumbra también nos permite 

apreciar en gran manera el contraste de la luz mayor que 

gobierna el día. 
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Al examinar más en profundidad a Cristo como nuestra 

fuente de luz, Juan el amado declaró: “Este es el mensaje 

que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no 

hay ningunas tinieblas en él” (1 Juan 1:5).  Santiago el 

apóstol escribió: “Toda buena dádiva y todo don perfecto 

desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no 

hay mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 1:17). 

Para concluir este capítulo y concerniente a que el Hijo 

siempre brilla, Pablo el apóstol, quién experimentó tanto 

la oscuridad como la luz, declaró lo siguiente: “¿Quién 

nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 

angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, 

o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni 

la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 

presente, ni lo por venir, 
 
ni lo alto, ni lo profundo, ni 

ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 

Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8: 

35,38, 39). 

Ya sea que es de noche y el sol parece ausente, o durante 

las horas del día y las nubes oscurecen los rayos del sol, 

el Hijo está verdaderamente siempre brillando. Lo que 

esto significa para ti y para mí es que ¡siempre hay 

esperanza! No importa cuán deprimidos, atormentados o 

mezquinos nos sintamos, el Salvador está listo para 

rodearnos en la calidez y la paz de Su amor. De hecho, 

creo que esos intensos sentimientos de frialdad y dolor  

interior son evidencia de dos cosas: 1. Su amor arde 



14 
 

fuertemente por nosotros, y 2. Nos encontramos 

actualmente alejados de Su presencia espiritual. 

Como parte de Su misericordia y deseo  que sintamos Su 

amor,  Él permite que nos sintamos peor, cuando más 

alejados estamos de Él. Esta es Su manera de invitarnos a 

acercarnos a Él lo antes posible. Nuestros espíritus 

individuales añoran tener la verdad y mientras más 

pequeño nuestro actual nivel de verdad sea, peor nos 

sentimos. En forma profunda dentro de nosotros, nuestros 

espíritus quieren “la verdad, solamente la verdad y nada 

más que la verdad”. 
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NOTAS PERSONALES 
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Capítulo 2 

Niveles que determinan cuán vivo estoy 

Principio 4: HAY DIFERENTES NIVELES DE ESTAR 

VIVO PSCICOLÓGICAMENTE. 

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 

mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida”. 

San Juan 8:12 (énfasis añadido) 

 

La luz y la vida están relacionadas estrechamente. Se me 

recordó de esto recientemente al recibir de unos amigos 

agricultores, una gran cantidad de papas, por lo cual 

pregunté cuánto tiempo durarían las papas si las guardaba 

en una bodega bajo tierra. Me informaron que mientras 

fueran mantenidas en un lugar fresco, oscuro y seco, 

deberían permanecer firmes y comestibles hasta la 

primavera. 

Cerca de Navidad, tres meses después de haberlas 

recibido, bajé a la bodega para buscar otra caja de papas 

y como era de esperar, todavía no tenían señales de estar 

blandas o brotadas. Mientras ponía la caja de papas en 

una de las repisas más bajas de la despensa de nuestra 

cocina, noté que todavía había un envase pequeño al 

fondo con varias papas. A diferencia de las que recién 

había sacado de la bodega, estas papas, a pesar de ser de 

la misma cosecha, tenían alrededor de media pulgada de 
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brotes blancos. Me impresionó que el crecimiento 

hubiera ocurrido en esas papas con el solo elemento del 

calor de la casa. Supongo que alguna luz las había  

alcanzado por alguna abertura fortuita de la puerta de la 

despensa. No estoy seguro cómo la humedad del aire de 

la casa se compara con la humedad contenida en el aire 

de la bodega subterránea, pero sin duda,  el crecimiento 

de las papas en la casa podría haber sido aún más 

acelerado al aumentar la cantidad de luz y humedad. 

Cristo, quien es la “luz del mundo”, se refirió a sí mismo 

como “agua viva” y desea envolvernos en el calor de su 

amor eterno. Al igual que las papas, cada uno de nosotros 

crecemos espontáneamente cuando los elementos de luz, 

agua y calor están presentes. Esto significa que no 

crecemos cuando nos permitimos estar en la oscuridad de 

la depresión, la culpa o el pecado. 

Cristo quiere que tengamos una vida más abundante. Es 

importante comprender que hay diferentes niveles de 

estar vivos. Estos niveles pueden comprender, para 

algunas personas,  “existir o estar dormidas” y para otras, 

“florecer en  prosperidad”. Estamos destinados a 

prosperar y mientras más cerca estemos de la fuente de 

vida, más prosperaremos (ver Diagrama 3). 

Los mandamientos pueden ser vistos como consejos de 

jardinería para abundante vida y crecimiento. El Maestro 

Jardinero quiere enseñarnos cómo vivir verdaderamente y 

es por eso que nos ha mandado a aprender de Él, a 
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conocerlo y a seguirlo: “Y esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado” (San Juan 17:3). 

Conocemos a otros en mayor profundidad cuando los 

amamos. Jesús describió que el más grande mandamiento 

es: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente” (San Mateo 22:37). 

Intentaré  en este libro describir un conjunto de principios 

y sugerencias prácticas para amar mejor a Dios con todo 

nuestro corazón, mente y alma y, por consiguiente, vivir 

más abundantemente. 

Personalmente, nunca me he sentido más vivo que 

después de haber tenido una hermosa y reveladora 

experiencia mientras me preparaba para mis extensos 

exámenes de universidad, durante la primavera de 1985. 

Mi plan había sido pasar varios meses cuidadosamente 

repasando mis estudios en preparación para los exámenes 

que sucederían en dos semanas más. Una mañana de 

sábado, me dirigí a mi área de estudio en el sótano del 

Burnett Hall de la Universidad de Nebraska-Lincoln,  

donde el departamento de psicología estaba ubicado. Para 

estos exámenes, se me había aconsejado no enfocarme en 

los detalles, sino que reunir temas amplios desde una 

perspectiva general del campo de la psicología y las 

varias sub-especialidades en las que había sido 

capacitado. Con espíritu de oración estaba haciendo mi 

repaso, tomé un breve descanso para relajarme y de 

manera muy tranquila comencé a recibir impresiones, las 
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cuales me dirigieron a lo que pareció un tejido de varios 

conceptos y patrones que no había considerado 

previamente. Fue una experiencia electrizante, ya que 

pareció como si todo lo que había aprendido en la 

escuela, en mi crianza espiritual y en mi experiencia 

personal, se integraba hacia lo que fue para mí, un salto 

masivo en auto-comprensión y en cómo entendía la 

psicología y la vida en general.  Intenté escribir, hacer un 

resumen y de alguna manera capturar los varios 

pensamientos a medida que se iban formando. 
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"El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo 

de Dios no tiene la vida".                             1 Juan 5:12 
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Alrededor de una semana después de esa experiencia, 

sentí una calma extrema y un amor hacia otros como 

nunca lo había sentido. Fue un tiempo intrigante, 

especialmente con el hecho de sentirme menos 

egocéntrico, algo que hasta entonces había sido difícil 

para mí.  Notable también, fue que mis sentidos parecían 

especialmente atraídos a los colores brillantes; las 

comidas sabían mejor y todo parecía más vivo y 

encantador. Sentí unidad con la naturaleza, con otra gente 

y con Dios. Estaba experimentando una embriaguez 

natural, la que Abraham Maslow llama una “experiencia 

cumbre”. Después de esto desapareció el temor con 

respecto a los exámenes y fui capaz de continuar 

estudiando y aprobarlos (ver Diagrama 4). 

La experiencia completa fue hermosa y gratificante en sí 

misma, pero también fue maravillosa en cuanto a 

preparar la vía para que yo pudiera obtener una beca 

universitaria para conducir mi tesis doctoral. Esta fue 

realizada a través de la Fundación Educacional Belga-

Americana y me permitió llevar a mi esposa e hijos a 

Leuven, Bélgica, donde pude estudiar con el Dr. Willy 

Lens en el Centro de Investigación de la Perspectiva para 

la Motivación y Tiempo,  en la Universidad Católica de 

Leuven. 
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“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el 

creer, para que abundéis en esperanza por el poder del 

Espíritu Santo.
 
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos 

míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, 

llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis 

amonestaros los unos a los otros”. 

Romanos 15:13-14 
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Algunas de las ideas que experimenté estaban 

relacionadas en cómo vemos nuestro pasado, nuestro 

presente y nuestro futuro esperanzador a través de un 

lente de motivación. Durante ese año en Bélgica, fui 

introducido al fascinante estudio de cómo el tiempo y 

nuestro auto concepto están íntimamente relacionados. 

Fue un año de crecimiento mental en muchos aspectos, al 

conocer investigadores en otras áreas de especialización, 

entre ellos a Guido Peeters, quien estaba estudiando el 

área de asimetría positiva-negativa. Esta es una 

interesante noción de que el mundo está estructurado de 

tal forma, que lo positivo y lo negativo no son 

simétricamente opuestos, sino que el positivo es el 

estándar más simple y básico, y el negativo el que cambia 

y, por ende, la versión más compleja del estándar. Para 

explicarlo de otra manera, el positivismo sería solamente 

positivismo, pero la negatividad no sería solamente 

negatividad, sino que algo como “la ausencia de la 

positividad”.  Se especula que hay una preferencia mental 

hacia la positividad porque ella representa un concepto 

básico y más sencillo que la negatividad. 

Como ejemplo de esta asimetría positiva-negativa, 

existen muchas palabras compuestas de una raíz 

gramatical favorable, la cual se transforma en una 

desfavorable al añadirle un prefijo negativo, como “im”, 

“in”, o “des”. Por ejemplo la palabra “crédulo” puede ser 

cambiada a la menos favorable “incrédulo”, pero debe, de 

hecho, tener el prefijo “in” añadida a la más simple y 
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básica raíz gramatical. En otras palabras, de acuerdo con 

la asimetría positiva-negativa, requiere más esfuerzo y 

complejidad tener negatividad que tener el estándar de 

positividad.  Otro ejemplo de esto es el hecho de que más 

músculos se requieren para fruncir el ceño que para 

sonreír. 

El diccionario define oscuridad como la “ausencia de 

luz”. De acuerdo a la teoría de asimetría positiva-

negativa, la luz sería el estándar positivo y la oscuridad 

sería un estado que requiere el esfuerzo de ser menos que 

el estándar. He aprendido que la palabra “positivo” viene 

de la raíz latina “Positum”, que significa “aquello que es 

real”. Cuando tuve mi embriaguez natural, nunca me 

sentí más completamente vivo y real, ni tampoco nunca 

me sentí más positivo. Creo que mientras más reales son 

nuestras percepciones,  mejor y más positivos nos 

sentimos y más simples son las cosas. 

Resulta sencillo describir qué es la buena salud física, ya 

que existen varios indicadores tales como la presión 

arterial, el ritmo cardíaco, la condición de la piel, etc. Lo 

que se hace complicado es tratar de describir las 

diferentes maneras en que la gente puede tener mala 

salud a causa de la  infinidad de enfermedades y 

trastornos que existen. En el área de la salud mental, hay 

un grueso manual que intenta describir la complejidad de 

los trastornos mentales, pero las características de los 

individuos que disfrutan de salud mental son bastante 

uniformes y pocas en número. Estas incluyen 
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características tales como la gratitud, la paciencia, la 

compasión y la capacidad de disfrutar la vida. 

Obviamente, aquellos físicamente saludables se sienten 

mejor que aquellos físicamente enfermos, tanto como los 

mentalmente sanos se sienten mejor que los mentalmente 

menos saludables. Mientras más sanos estemos,  mejor 

nos sentiremos y experimentaremos las cosas como 

realmente son. Podríamos decir que cada uno de nosotros 

vive en una realidad distinta con respecto a los otros, 

dependiendo en cuán saludables y vivos realmente 

estamos. Por ejemplo, la Madre Teresa vive en su 

realidad mientras intenta ayudar a otros a vivir, de la 

misma manera que un hombre que planea matar a otro, 

vive su propia realidad. Es importante saber que no todas 

las realidades son igualmente válidas. La relativa validez 

de nuestras percepciones es discernible de acuerdo a 

cómo nuestra realidad se siente, con los abundantes 

sentimientos de estar vivo que son la paz, el gozo y el 

amor, los cuáles indican una realidad más completa y 

cercana a la verdad (ver Diagrama 5). 
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“Luz está sembrada para el justo, 

Y alegría para los rectos de corazón”. 

Salmos 97:11 
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“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó 

a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera 

extraviados de la sincera fidelidad a Cristo”. 

2 Corintios 11:3 

En mi trabajo como profesional en el área de la salud 

mental, me ha intrigado el hecho de que a pesar de los 

problemas que impulsan a la gente a buscar ayuda, una 

característica común que todos comparten, es la 

sensación de baja autoestima. Más aun, mientras peor se 

sienten, más bajos su sentimientos de estima personal. 

En verdad no hay nada más real en todo el universo, que 

el valor de cada uno de nosotros ante los ojos de Dios. Es 

reconfortante llegar a comprender  que mientras más nos 

negamos a la realidad como individuos, mayor es el 

sufrimiento que experimentamos (ver Diagrama 6). 

La siguiente sección del libro se va a enfocar en cómo 

podemos hacer nuestros pensamientos más consistentes 

con los de Dios, para que así nos veamos menos 

inclinados a cuestionar nuestro valor y de este modo 

sentirnos mejor, aun cuando vivamos en un mundo donde 

la luz y la calidez no sean experimentadas en forma 

continua. Pareciera que el valor de nuestros espíritus 

eternos es tan poderoso que incluso una leve desviación 

del completo reconocimiento de ese valor, nos hace 

experimentar un sentimiento de desasosiego. 
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Nuestra sensación de estima está relacionada con quiénes 

pensamos que somos, en comparación con quiénes 

realmente somos. Somos en realidad hijos de Dios y de 

infinito valor. Así es como Dios siempre nos ve, pero la 

visión de nosotros mismos puede variar. Los 

pensamientos de Dios son más elevados que nuestros 

pensamientos y la siguiente porción de este libro es un 

intento de ayudarnos a  comprender cómo podemos amar 

más completamente a Dios con todo nuestro corazón y, 

de esa manera, alinear nuestros pensamientos  con los 

pensamientos de Dios con respecto a Sus hijos. En la 

medida que nuestros pensamientos concuerden con Sus 

pensamientos, mejor nos sentiremos. 
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“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 

ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son 

más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 

altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 

vuestros pensamientos”. 

Isaías 55:8,9 
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NOTAS PERSONALES 
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NOTAS PERSONALES 
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SECCIÓN II 

 

 

Amando a Dios con todo tu corazón 
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Capítulo 3 

 

Ver a través de los estados de ánimo 

Principio 5: TODOS EXPERIMENTAMOS CAMBIOS 

EN NUESTROS ESTADOS DE ÁNIMO. CUANDO 

NUESTRO ÁNIMO DECAE, NUESTRO CORAZÓN 

ESPIRITUAL SE REDUCE Y NUESTRA LUZ Y 

SABIDURÍA DISMINUYEN, USUALMENTE SIN 

DARNOS CUENTA EN UN PRINCIPIO DE ESE 

CAMBIO. 

 

“…sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 

necio corazón fue entenebrecido. 

Profesando ser sabios, se hicieron necios”. 

Romanos 1:21,22 

 

Las acciones del corazón y de la mente están 

interrelacionadas. Cuando nuestros “espíritus están 

elevados” somos alegres y cuando nuestros “espíritus 

están caídos” andamos afligidos. Es muy importante 

saber que cuando nuestro espíritu y estado de ánimo 

decaen, la calidad de nuestro pensamiento también decae. 

Es como si cuando se oscurece, empezara a decrecer el 

regulador de intensidad del interruptor de la luz, 

disminuyendo la luz y la inteligencia espiritual. Esta es la 
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razón por la cual decimos y hacemos “torpezas” cuando 

estamos en un estado de ánimo bajo—porque en realidad 

somos más torpes en esos momentos. 

Cuando una persona sufre de depresión severa, hay 

evidentes disminuciones en el funcionamiento intelectual 

como así lo demuestran evaluaciones formales de 

inteligencia. Por ejemplo, cuando estaba en mi práctica 

en el Centro Médico V.A. en Tucson, Arizona, uno de 

mis turnos fue en la unidad geriátrica. Varias veces se 

enfatizó a los médicos residentes que debían ser muy 

cuidadosos de no diagnosticar a un anciano con demencia 

(funcionamiento biológicamente reducido del cerebro), 

cuando en realidad aparecía severamente reducido en 

función mental debido a una depresión. Aun cuando los 

bajos estados de ánimo son menos severos que la 

depresión, igual experimentamos una disminución en la 

calidad de nuestro pensamiento. El problema es que nos 

hemos vuelto demasiado torpes para saber que somos 

torpes. En otras palabras, una trampa mental 

tremendamente importante para darnos cuenta de ello, es 

que casi siempre asumimos que la calidad de nuestro 

pensamiento es igual en todo momento. Es vitalmente 

importante entender que nuestro pensamiento puede 

variar dramáticamente (ver Diagrama 7). 

Qué grato sería si tuviéramos la capacidad de distinguir 

cuando la calidad de nuestro propio pensamiento, o la 

calidad de pensamiento de otra persona están 

disminuidas. Sólo entonces seríamos capaces  de asesorar 
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de mejor manera cuánto peso o validez dar a los 

pensamientos. O en otras palabras, sabríamos qué tan en 

serio tomar ciertos pensamientos. 

Me gustaría describir tres útiles indicadores de cuando la 

calidad de nuestro pensamiento está baja para así evaluar  

nuestros pensamientos y de esa manera saber cómo 

actuar mejor. El primero que vamos a analizar va a ser la 

sensación interna de presión que aumenta a medida que 

nuestro estado de ánimo decae; el segundo será el hecho 

de que nuestros pensamientos se ponen “pegajosos” y 

más difíciles de descartar cuando nuestro estado de 

ánimo decae; y el tercero será el hecho de que nos 

tomamos todo en forma personal al decaer nuestro estado 

de ánimo. 

Presión: nuestro barómetro interno 

¿Has intentado alguna vez empujar una pelota de 

básquetbol u otro objeto inflable bajo el agua? Si eres 

cuidadoso, podrás colocarlo bajo la superficie y entonces 

si te colocas encima de él, lo podrás mantener sumergido 

mientras el objeto lucha por regresar a la superficie. 

Mientras más hundes la pelota de básquetbol, mayor la 

presión en contra de tu mano y mayor la lucha por 

liberarse. Si sueltas o dejas de luchar en contra de la 

presión, la pelota va a salir disparada fuera del agua y se 

va a volver a instalar en la superficie, donde encuentra su 

equilibrio. 
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Nuestros espíritus siempre quieren estar en la parte más 

alta y no ser rebajados. Me gusta considerar la presión 

interna emocional como una señal útil que nos recuerda 

que hemos descendido más allá de nuestro elemento 

natural, donde el espíritu puede respirar con tranquilidad. 

 

 

 

Cuando 

tengas 

desasosiego, 

dirígete 

a un nivel más alto. 

Ryan Hulbert 
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“En el rostro del entendido aparece la sabiduría; 

Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la 

tierra”. 

Proverbios 17:24 
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“Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él”. 

Proverbios 23:7 

 

Mientras mayor sea la sensación de presión interna, 

menor la calidad del pensamiento, más angosta nuestra 

perspectiva y mayor la posibilidad de meternos en 

problemas si actuamos bajo la presión de esos bajos 

pensamientos. Es vitalmente importante entender esto, 

porque sin esta comprensión, un pensamiento de baja 

calidad puede llegar a volar por los aires fuera de 

proporción a causa de esta presión interna. Cuando el 

mercurio de un barómetro baja, indica que una tormenta 

se aproxima. En nuestro interior, cuando nuestro estado 

de ánimo decae, la creciente presión puede ser la señal 

que una tormenta se avecina si ponemos demasiada 

atención al pensamiento de baja calidad, el cual ocurre 

naturalmente cuando la presión es alta. 

No solamente es de gran importancia reconocer que 

nuestros pensamientos se ven perjudicados cuando la 

presión es alta, es importante también reconocer que la 

forma de pensar de otros también está expuesta al mismo 

patrón. 

Cuando recibimos capacitación del Dr. Bill Pettit, M.D., 

psiquiatra del Instituto de Salud Mental Cherokee, él nos 

alentó a que cuando viéramos a otra persona bajo presión 

y obviamente agitada, imagináramos  en su frente una luz 
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intermitente diciendo: “SALÍ A COMER—SALÍ A 

COMER—SALÍ A COMER”.  El Dr. Petitt también dijo 

que tratar de hablar con alguien en tal estado mental era 

inútil y añadió: “En tal estado mental, los oídos de una 

persona se retraen a su cabeza. Parece que sus oídos están 

ahí, ¡pero es sólo un holograma!” Desafortunadamente, 

sin comprender mejor, tratamos de resolver nuestros 

problemas mientras estamos en un estado de ánimo bajo, 

cuando todo está presurizado y tiene una agitada 

sensación de urgencia. Si dos personas están 

interactuando desde un bajo estado de ánimo, la 

probabilidad de comunicarse exitosamente y resolver el 

problema es extremadamente baja. 

Probablemente una de las declaraciones más útiles que he 

escuchado en años, que ha sido atribuida a Albert 

Einstein, es la siguiente: “Los problemas nunca son 

resueltos en el nivel donde fueron creados”. Hay 

respuestas y soluciones que mejoran los problemas de la 

vida, pero de hecho, ellas no son visibles durante los 

momentos de estados de ánimo más bajos. 

 

 “Los problemas nunca 

son resueltos 

en el nivel 

donde fueron creados” 

Albert Einstein 
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Una trampa muy importante de la que debemos estar 

conscientes es que Satanás, el padre de la oscuridad, 

quiere mantenernos en la oscuridad por medio de 

hacernos creer que debemos resolver nuestros problemas 

mientras estamos en un estado de ánimo bajo. He 

escuchado decir que tiene dos grandes estrategias para 

hacernos sentir miserables; la primera y más directa es 

intentar “convencernos”. Una de las principales maneras 

que usa para confundirnos es hacernos gastar energía, 

tiempo y determinación en tratar de resolver un problema 

buscándole una solución en un área donde la solución 

nunca puede ser encontrada (ver Diagrama 8). Las 

soluciones llegan a ser más evidentes a medida que 

aumenta la luz, obtenemos mayor claridad y se abre 

nuestra perspectiva. 

Pensamientos pegajosos como abrojos 

Sumada a la presión interna, un útil segundo indicador de 

que nuestros estados de ánimo están caídos y la calidad 

de nuestro pensamiento reducida, es lo “pegajoso” de 

nuestros pensamientos. Por “pegajoso”, me refiero a la 

característica de nuestros pensamientos cuando tenemos 

sólo un tema irritante en nuestra mente del cual no nos 

podemos liberar. ¿Has tenido alguna vez un abrojo u otro 

tipo de maleza irritante pegada a tu ropa, pelo o en el 

pelaje de tu mascota?  Esto es comparable a tener un 

pensamiento irritante o poco saludable pegado en tu 

mente del cual se te hace difícil librarte. 
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“¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno 

malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; 

que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!”. 

Isaías 5:20 
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Esta es una señal útil de que la calidad de tu pensamiento 

está reducida y que andas más decaído de lo que te das 

cuenta. Considera al mundo entero e incluso el universo 

de cosas por pensar. Cuando andamos bajos de ánimo, no 

tenemos la libertad de seleccionar lo que pensamos, sino 

que nos sentimos encerrados en un angosto ámbito de 

contenidos o temas. Felizmente tal estado mental nos 

hace sentir tan mal que sabemos que no estamos viendo 

la película completa (ver Diagrama 9). 
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“
 
Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 

tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios”. 

Hechos 26:18 

 

Tengo una breve lección que me gusta compartir con 

pacientes para ayudarles a leer mejor las señales de 

cuando sus pensamientos se tornan angostos y pegajosos. 
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En la pared de mi oficina hay una foto y yo invito a mis 

pacientes a pararse a varios centímetros de distancia de la 

foto y relajar sus mentes para que puedan ver la foto 

completa con su visión periférica. Luego les pido que 

miren a través de un “aparato sofisticado”, el cual es 

simplemente un tubo de papel higiénico. Al cerrar un ojo 

y mirar a través del tubo, ellos reportan no poder ser 

capaces de ver la imagen completa. Les explico a ellos 

que para poder resolver sus problemas, nuestro espíritu 

quiere ver la imagen completa, e intenta hacernos saber 

cuándo no estamos haciéndolo, al estrechar nuestras 

sensaciones. Tales sentimientos comprimidos y tensos 

pueden hacernos saber que aun cuando con nuestros ojos 

físicos nuestra visión periférica usualmente parece 

amplia, nuestra visión espiritual, que viene acompañada 

con sabiduría e inspiración, está temporalmente reducida. 

Encuentro interesante que mis pacientes, una vez puesto 

el tubo en su ojo, tienen la tendencia a retroceder un paso 

para no tener una visión tan restringida. Con sólo 

retroceder dos o tres pasos son capaces de ver la imagen 

completa, aun cuando continúan mirando a través del 

tubo. Cuando estamos en un comprimido estado mental, 

nos haría bien no dar un paso adelante en cuanto a 

conducta, sino que metafóricamente hablando, retroceder 

varios pasos para poder ganar espacio y evaluar de mejor 

manera nuestra situación y nuestras opciones. 

En contraste con retroceder, tenemos la poco saludable 

tendencia de tratar de resolver nuestros problemas cuando 
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nos encontramos en un estado mental tenso. Para ayudar 

a entender a mis pacientes la inutilidad de tales intentos, 

les pido comparar el tubo de siete centímetros a los 

minutos que gastan al enfocarse en un problema mientras 

se encuentran en un estado mental tenso. Mientras 

continúan mirando a través del tubo, les digo que voy a 

hacerlos experimentar en forma simbólica lo que le pasa 

a nuestra visión cuando permanecemos varios minutos 

más en ese mismo estado mental. Mientras hacen esto, 

coloco otro tubo de cartón inmediatamente a 

continuación del tubo por el cuál estaban mirando. Sus 

reacciones a menudo son bastante impresionantes cuando 

experimentan la porción visible de la imagen, 

dramáticamente reducida. Felizmente, mientras más nos 

enfocamos en un estado de ánimo comprimido, más tenso 

nos sentimos, lo cual es un intento de recordarnos acerca 

de la dañina naturaleza de nuestro esfuerzo mental. 

Aumento del egocentrismo 

Hasta este punto hemos discutido acerca de la presión y 

los pensamientos estrechos y pegajosos como indicadores 

de los pensamientos de baja calidad. El próximo 

indicador, uno que ha sido especialmente útil para mí en 

forma personal para determinar mi calidad de 

pensamiento en cualquier momento, es el hecho de que a 

medida que nuestro estado de ánimo y pensamientos 

decaen, nuestro egocentrismo aumenta. En tales estados 

mentales nos ensimismamos más y más, y comenzamos a 

tomar todo en forma personal. En un estado mental 
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saludable, por otra parte, tendemos a no tomar cosas en 

forma personal y nos afectan menos los comentarios o 

actitudes negativas de otros. 

Cuando estamos sanos, estamos más involucrados en 

observar a nuestro alrededor y a otra gente, y vemos las 

cosas como interesantes y agradables. Cuando nos 

encontramos ensimismados, nuestras conexiones con el 

mundo exterior parecen disminuir a medida que 

comenzamos a dirigir el enfoque hacia nosotros mismos 

y dolorosamente comenzamos a cuestionarnos nuestro 

valor y capacidades personales. 

Para ilustrar este punto, imagina un gran edificio que 

tiene un ascensor de vidrio en la parte exterior del 

edificio, que permite a la gente que sube y baja mirar a su 

alrededor. Imaginémonos que subimos en el ascensor 

hasta el último piso observando el interesante paisaje  a 

través del vidrio. Imaginemos que en el ascensor de 

nuestra mente, cuando el ascensor va bajando y se aleja 

de los saludables pisos superiores, un pigmento oscuro 

comienza a progresivamente a aparecer en los vidrios del 

ascensor a medida que vamos descendiendo. A causa del 

oscuro pigmento en los vidrios, a medida que 

descendemos, comenzamos a experimentar los vidrios 

más como espejos que reflejan nuestro propio reflejo, en 

vez del interesante paisaje que nos ofrecía el transparente 

vidrio de los pisos superiores. Siempre que experimentas 

una dolorosa caída en tu estado de ánimo como 

consecuencia del comentario o la conducta de alguien, es 
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similar a un espejo que aparece repentinamente y se 

refleja sobre ti. Eso puede servir de señal de que tu estado 

de ánimo ha decaído y la calidad de tu pensamiento 

puede estar más bajo de lo que creías. 

Un pequeño problema es como una piedrita. 

Ponla demasiado cerca de tu ojo, 

y coloca todo fuera de foco. 

Ponla a una distancia apropiada, 

y sólo entonces puede ser examinada y clasificada. 

Tírala a tus pies, 

y podrás verla en su verdadero ambiente, 

sólo otro pequeño bulto más en el camino hacia la 

eternidad. 

Celia Luce 

Como otro ejemplo de este fenómeno, cuando voy a mi 

oficina temprano en la mañana y enciendo la luz, puedo 

peinarme en la ventana, porque la oscuridad exterior sirve 

como espejo. Cuando el sol sale y la oscuridad se 

desvanece, mi imagen también se desvanece y la ventana 

ya no sirve como espejo, sino que sirve su propósito de 

permitirme ver lo que hay al otro lado. Es interesante que 

el efecto espejo sólo ocurre cuando prendo la luz dentro 

de la pieza. Me gusta pensar acerca de esto como el 

hecho simbólico de que la Luz de Cristo puede llegar a 
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nosotros, por lo menos en cierta medida, aun cuando 

estemos en un estado de ánimo caído. Cuando la luz se 

refleja en las tinieblas, o sea en un bajo estado de ánimo, 

recibimos retroalimentación del nivel relativo de 

oscuridad espiritual de acuerdo con cuán notorio sea el 

doloroso auto-reflejo (ver Diagrama 10). 

Por ejemplo, en un estado de ánimo moderado, puede 

haber algunos niveles de auto-enfoque, mientras que en 

un bajo estado de ánimo, el auto-enfoque es más intenso. 

Este auto-enfoque más intenso no es un indicador de que 

nuestros valor ha disminuido (algo que es imposible), 

sino que es un indicador de nuestro nivel anímico y de la 

calidad asociada a nuestros pensamientos. Esta es la 

razón por la cual en un estado mental despejado y 

saludable, cuando nuestro ánimo es positivo, no nos 

sentimos cohibidos sino que nos sentimos agradecidos y 

en paz, observando el mundo y participando con lo que 

está a nuestro alrededor. 

 

Influencias biológicas en los ciclos anímicos 

Es importante saber que los indicadores generales del 

ánimo previamente discutidos en este capítulo, junto con 

otros indicadores individuales, ocurren regularmente 

debido incluso a cambios imperceptibles influenciados 

por nuestro cuerpo mortal. Una vez que nos damos 

cuenta que los cambios biológicos influyen en nuestro 

ánimo y en la calidad de nuestro pensamiento, estamos 
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mejor equipados para discriminar cuándo estamos 

pensando con mayor exactitud. Cada uno de los factores 

biológicos que vamos a describir a continuación pueden 

influir en nuestro ánimo en forma separada, pero 

combinaciones de estos pueden ocurrir resultando en 

influencias aún más poderosas en nuestro ánimo. 
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“De día tropiezan con tinieblas, 

Y a mediodía andan a tientas como de noche”. 

Job 5:14 
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La hora del día 

Al estar actualmente en una tierra temporal, nuestros 

cuerpos están ligados a los ritmos de la tierra y sus ciclos 

de luz y oscuridad. Estos son los llamados ritmos 

biológicos o ritmo diurno. Yo por ejemplo, soy una 

“persona madrugadora” y me siento más viva y despejada 

antes del mediodía y en las primeras horas de la tarde. 

Cuando joven, era algo predecible de mi persona que 

alrededor de las 9 p.m. cada noche, cuando la fatiga se 

apoderaba de mí y mi ánimo decaía, que de repente todo 

pareciera diferente—mis hijos eran menos interesantes y 

pequeños detalles domésticos, como cosas desordenadas 

alrededor de la casa, empezaban a surgir como 

verdaderos monstruos ante mis ojos. Todo se 

transformaba en algo urgente, como la necesidad de los 

niños de lavarse los dientes ¡en ese exacto minuto! Ahora 

que soy mayor, esa fatiga comienza aún más temprano, a 

eso de las 8:30 p.m. Una importante diferencia acerca de 

mí, sin embargo, es que estoy aprendiendo a comprender 

el nivel de mi ánimo y me inclino menos a ceder a los 

pensamientos urgentes que surgen de mis bajos estados 

de ánimo, y estoy aprendiendo a guardar mis “profundos” 

comentarios sólo para mí en esos momentos. 

Otro momento vulnerable del día para mí es alrededor de 

las 2 p.m., especialmente si almorcé una comida pesada o 

si comí demasiado. En esos momentos, mi cabeza 

comienza a pesarme y básicamente cualquier labor me 

parece demasiado. Obviamente, esos momentos 
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vulnerables del día no son los momentos para hacer 

comentarios o tomar decisiones importantes. Esto es lo 

que tal vez Salomón tenía en mente cuando dijo: “El 

necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la 

sosiega” (Proverbios 29:11).  No todo lo que pasa por 

nuestras mentes a todo momento, es algo que vale la pena 

compartir con otros. 

Influencia del azúcar en la sangre en el estado de ánimo 

Entre comidas, incluso antes de que nuestros estómagos 

empiecen a sonar y nos demos cuenta de que tenemos 

hambre, nuestra azúcar comienza a bajar con la 

correspondiente baja en nuestro ánimo y la calidad de 

nuestro pensamiento. Tal estado mental nos deja listos 

para el mal humor. Los niños especialmente, con 

metabolismos tan rápidos, necesitan nutrición frecuente y 

sin ella se ponen irritables. Uno de los momentos más 

difíciles en nuestro hogar es justo antes de la cena. La 

preparación de la comida usualmente toma más tiempo 

que lo que hubiéramos deseado y, sin saber por qué, los 

miembros de la familia están más dispersos e irritables. 

Con sólo unos bocados de comida, el ánimo comienza a 

cambiar, probablemente y en gran medida, debido al 

hecho de que los comensales tienen sus bocas llenas y no 

pueden vocalizar sus relativamente irritados estados 

mentales. Cuando el azúcar en la sangre repunta, la 

conversación se torna a temas más placenteros. 
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Los niños pequeños especialmente, necesitan colaciones 

frecuentes o tienden a agitarse y enfocarse en cosas 

negativas. El Dr. Pettit compartió un simpático ejemplo 

de su pequeña hija que empezaba a decaer en su estado 

de ánimo y sistemáticamente comenzaba a indicar todo lo 

que no le gustaba de su vida. A medida que su lista 

crecía, su frustración aumentaba hasta finalmente 

terminar exclamando: “¡Y alguien me puede decir por 

qué pintamos esta casa amarilla!” 

Aparte de la necesidad general de azúcar en la sangre a 

partir de una nutrición regular y saludable, el tema de la 

regulación del azúcar en la sangre es muy importante 

para la gente con diabetes. Las fluctuaciones dramáticas 

en la claridad mental y la habilidad de pensar, ocurren 

cuando los niveles de azúcar en la sangre en la gente con 

diabetes no han sido cuidadosamente monitoreados. Es 

muy importante reconocer las pequeñas y tempranas 

señales de advertencia cuando comienzan tales 

fluctuaciones, para intervenir lo antes posible, antes de 

que el estado mental cambie a tal punto que sea de 

peligro para la salud y que sea demasiado tarde para estar 

pensando claramente y no saber que uno está en peligro. 

Una vez escuché acerca de una sabia madre que esperaba 

a sus hijos en la puerta de la casa cuando volvían de la 

escuela. Conociendo sus niveles de azúcar—y sus estados 

de ánimo—le daba a cada niño una cucharada de 

mantequilla de maní y los enviaba a sus dormitorios por 
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15 minutos, o hasta que sus cuerpos y ánimos se hubieran 

sosegado un poco. 

 

¡Detente! 

No permitas que te llegues 

A sentir 

Hambriento 

Enojado 

Aislado 

Cansado 

Esta frase se usa mucho para el tratamiento del 

alcoholismo. Cualquiera de esas situaciones (hambre, 

enojo, soledad o cansancio) los hace más vulnerables a 

pensamientos de baja calidad y así más susceptibles a la 

tentación de recaer en el uso del alcohol u otras drogas. 

Esto es lo que todos debemos recordar: nuestros cuerpos 

físicos necesitan nutrición saludable y de forma regular; 

sin ella, el cuerpo, la mente y el espíritu no pueden 

funcionar bien. 

 

Las fluctuaciones del estado de ánimo y las hormonas 

Tanto hombres como mujeres tienen fluctuaciones 

hormonales, las mujeres usualmente teniéndolas más 

pronunciadas a causa del ciclo menstrual. Las mujeres, 
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por supuesto, varían en términos de cuánto de su estado 

de ánimo se ve afectado por los cambios en sus ciclos 

hormonales, con algunas de ellas viéndose afectadas 

fuertemente. Mientras más consciencia hay de lo que está 

pasando y especialmente con las primeras señales de tales 

cambios sucediendo, la gente está mejor equipada para 

modificar tanto sus expectativas como el peso que le 

deben poner a tales pensamientos durante dichos períodos 

de tiempo. He escuchado de algunas mujeres que tienen 

reacciones hormonales tan fuertes que abiertamente 

advierten a la gente alrededor de ellas con frase tales 

como: “¡No hagas caso a nada de lo que diga en los 

próximos cinco días!” 

El comprender la influencia de  los cambios hormonales 

es muy importante para interactuar en forma productiva 

con  adolescentes. Los adolescentes no sólo están 

pasando por dramáticos cambios hormonales, sino que 

también están pasando por esos cambios por primera vez. 

Con razón puede ser tan confuso para tanto los 

adolescentes como para los padres. 

En este tema de las hormonas, surge también el tema de 

los cambios menopáusicos y los cambios que pueden 

ocurrir en el sistema glandular de una persona como lo es 

la tiroides. El punto principal de esta sección es destacar 

cómo el funcionamiento de nuestros cuerpos, en relación 

con las hormonas, puede afectar nuestros estados de 

ánimo y la calidad de nuestro pensamiento y, por 

consiguiente, estar más conscientes de lo que está 
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sucediendo y comportarnos de la forma más productiva 

posible. 

Un triste ejemplo de tomar una decisión cuando la 

calidad de nuestro pensamiento está siendo influenciada 

por las hormonas, me la contó un cliente. Este joven 

padre llegó a mi oficina desconsolado, después de tratar 

de lidiar con la depresión y la confusión que le dejó el 

abandono de su esposa. Me contó que habían tenido 

varios años de feliz matrimonio y tenían varios hijos. Un 

día, volviendo a la casa del trabajo, se encontró con que 

ella había empacado todas sus cosas y tenía a los niños en 

el auto a punto de llevárselos al otro extremo del país a 

vivir con sus padres porque lo iba a dejar. Él trató de 

averiguar qué estaba pasando, pero ella no le podía dar 

razones claras, sólo que por varios días se venía sintiendo 

infeliz con el matrimonio y había sentido que la única 

solución era dejarlo. Cuando salía por la puerta le dijo, 

casi como una reacción tardía: “Lo más extraño es que 

todo esto puede que no sean más que hormonas”. 

Desafortunadamente ella lo dejó y, según él, ella habría 

dado aparentemente una lista de razones a su familia, las 

cuales él consideró sólo como un intento de justificar sus 

acciones. 

Al igual que la mujer en la historia anterior, a menudo, 

cuando nuestra forma de pensar está distorsionada a 

causa de influencias biológicas, hay una sensación de 

confusión y cuestionamiento de cosas que no nos parecen 

bien. A medida que seamos más capaces de reconocer las 
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sutiles pistas de una calidad de pensamiento disminuido, 

va a ser menos probable ser presa de tales bajos estados 

mentales, aun cuando en ocasiones sean muy 

convincentes. 

 

Las influencias del alcohol y otras drogas en el estado de 

ánimo 

El ingrediente activo en el alcohol, el etanol, es un 

sedante del sistema nervioso central. Aun con pequeñas 

cantidades de etanol, la calidad de nuestro pensamiento 

se puede ver afectada. A relativamente bajos niveles de 

alcohol en la sangre, la gente puede darse cuenta que 

empiezan a intoxicarse, pero a altos niveles, los 

individuos se ponen demasiado borrachos para saber que 

están borrachos. La parte más alarmante es que aun 

cuando su pensamiento está disminuido, ellos no son 

capaces de darse cuenta que está disminuido y se sienten 

capaces de manejar un vehículo o hacer otras cosas que 

asumen serán capaces de ejecutar en forma normal. 

En varias ocasiones durante mi carrera como profesional 

de la salud mental, he trabajado con clientes dependientes 

del alcohol. Varias veces a través de los años, algunos de 

ellos que han recaído, me han llamado tratando de 

comunicarse conmigo por teléfono, mientras se 

encontraban en estado de ebriedad. Cuando esto sucedía, 

muchas veces noté que un elemento común en su forma 

de hablar era repetir lo que decían  una y otra vez. 



59 
 

Intrigado acerca de este hecho, finalmente pude hablar 

con un cliente acerca de dicha conversación varios días 

después, cuando la persona se encontraba sobria. Le 

pregunté si me podría decir por qué había repetido las 

mismas cosas tantas veces. Avergonzado, me dijo que 

había repetido su mensaje tantas veces, porque lo que 

estaba tratando de decirme parecía tan importante en ese 

momento, que quería asegurarse que yo no lo pasara por 

alto. Puedo asegurar que lo que esta persona me estaba 

diciendo no era un tema para nada profundo, pero en su 

estado de ebriedad aparentemente él pensó que sí lo era. 

Influencia  de la luna en el estado de ánimo 

Mucha investigación y especulación se ha realizado 

acerca del poder gravitacional de la luna, en relación con 

los cambios biológicos y de la conducta. Como ya lo 

sabemos, la atracción gravitatoria de la luna es lo que 

influencia las mareas. He escuchado decir que el ser 

humano es 60% líquido y parece lógico pensar que si las 

mareas reciben su influencia, nosotros y otras formas de 

vida también podemos experimentar algo similar. He 

conocido a algunas personas que han indicado sentir su 

influencia a tal punto, de sentir una diferencia notable;  y 

entre ellos, los que trabajan en lugares como restaurantes 

u hospitales, han reportado diferencias en los patrones de 

conducta en su clientela en términos de mayor agitación. 

Hay ciertamente otras influencias biológicas en el estado 

de ánimo que afectan la calidad de nuestro pensamiento, 
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pero el propósito de esta sección es simplemente destacar 

los factores más comunes que explican las posibles 

razones de por qué, en ocasiones, nos sentimos decaídos 

sin razón aparente. 

En una ocasión, después de una conversación acerca de 

estos factores con un grupo, una mujer de negocios se 

acercó a mí y compartió un interesante ejemplo acerca de 

una ocasión cuando experimentó algunos de estos 

factores. Me relató que había estado esperando alrededor 

de hora y media por un subalterno en un restaurant para 

un almuerzo de negocios. Comenzó a sentirse más y más 

irritada con su atraso y comenzó a hacer una lista de las 

cosas que quería discutir con él acerca de su desempeño 

laboral. A medida que la lista crecía, comenzó a incluir 

cosas acerca de su conducta que ella consideraba 

necesitaban corrección. Finalmente cuando el subalterno 

llegó, almorzaron rápidamente y no pudieron discutir las 

cosas en su lista. Al día siguiente, estando en otro estado 

mental, quiso tener esa conversación con el subalterno y 

al revisar la lista que había escrito en un estado de ánimo 

irritado y además con hambre, no podía creer  lo 

quisquillosos y fuera de lugar que la mayoría de sus 

comentarios eran, y que sabiamente escogió no usar 

como base de su conversación (ver Diagrama 11). 
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“Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro 

corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque 

esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino 

terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y 

contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 
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Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, 

después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia 

y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía”. 

Santiago 3:14-17 

 

SOBRELLEVAR LA DEPRESIÓN, PERO CON 

DIGNIDAD 

Inmediatamente después de escuchar algunas de estas 

reflexiones en una reunión con gente que ha pasado por 

programas de rehabilitación de drogas, una mujer levantó 

su mano e hizo  una importante pregunta. Dijo en un tono 

sospechoso: “¿Usted está diciendo que si sigo estos 

principios, nunca me voy a sentir triste?” Felicité su 

pregunta y dije: “No. Ese es un detalle muy importante 

que me gustaría clarificar. Lo que quiero decir es que 

cuando usted comprenda estas cosas, va a poder 

reconocer cuando esté deprimida y de esa manera, no va 

a poner tanta atención a los pensamientos que la dominan 

en ese momento. Entonces va a poder sobrellevar su 

depresión con dignidad”. Mi explicación le causó risa y 

brevemente me contó que ella era la gerente de una 

oficina y pensaba comprar placas para cada uno de sus 

empleados para que usaran cuando se sintieran 

vulnerables y de esa manera advertir a sus colegas de no 

tomarlos tan en serio cuando se pusieran la frase: 

“Deprimido, pero con dignidad”. (Ver Diagrama 12) 
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Conversando sobre esta noción con un paciente, 

comentábamos qué bueno sería tener un tipo de “varilla 

de medición mental” para evaluar nuestro estado de 

ánimo en cualquier momento y, por ende, saber cuánto 

peso poner sobre nuestros pensamientos en dicho 

momento. Se rió entre dientes y dijo: “¡Sí, entonces 

sabría si estoy a medio estanque o no!” Ambos soltamos 

una risa y me contó que había escuchado en un programa 

de radio cómo en ciertas áreas de Japón, la gente usa 

botones con códigos de colores. Estos colores representan 

un espectro bien conocido de bienestar personal y se usan 

como símbolo para comunicar a otros cuánto esperar de 

ellos en ese momento. Un botón con un color que 

representa un bajo estado de ánimo sería una manera útil 

de decir a otros: “No me siento bien hoy día. Por favor 

discúlpame y no esperes mucho de mí”. 

Es importante reconocer y aceptar el hecho de que en 

ocasiones, la gente en general y cada uno de nosotros en 

particular, pasamos por estados de ánimos lúgubres. Los 

cambios en nuestro ánimo pueden ser menos obvios que 

la rotación de la tierra alejándose del sol cuando cae la 

noche, pero no por eso son menos reales. Cuando 

entendemos que la oscuridad de la noche se relaciona con 

la rotación de la tierra, entonces entenderemos y 

sabremos que la noche no va a durar para siempre. El 

famoso psiquiatra Carl Jung, animaba a la gente a 

reconocer que cada uno tiene un “lado oscuro”, para así  
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aceptarlo y evitar actuar bajo la influencia de ese lado 

oscuro. 

Lo que consideramos normal, o sea a lo que estamos 

acostumbrados, es a menudo bastante diferente de lo que 

es saludable y aun cuando pareciera ser relativamente 

incómodo en ocasiones, es interesante reconocer que  no 

llegamos a saber cuán realmente incómodo es, hasta que 

experimentamos un aumento en nuestro bienestar 

personal. 

A mi esposa se le hace muy difícil convencerme para ir 

de compras. Durante la compra de mi más reciente par de 

zapatos, tuve una interesante experiencia con relación a 

sentir la diferencia entre normal y saludable. Había tenido 

mis viejos zapatos por varios años y a pesar de que ya 

estaban bastante gastados, todavía eran muy cómodos y 

sentía que todavía les podía sacar mucho uso. Mi esposa 

me convenció de por lo menos intentar probarme un 

nuevo par. Me los puse y caminé unos pasos; me 

impresionó lo cómodos que eran. Inmediatamente el 

nivel de comodidad de mi viejo par de zapatos palideció 

en comparación. Me los tuve que poner de nuevo para 

comprobar si la nueva sensación de comodidad era sólo 

mi imaginación. No lo era, así es que gustosamente le di 

mis viejos zapatos a mi hijo mayor ¡quien pensó que eran 

de lo mejor! 

A medida que vamos experimentando más y más de ese 

estado natural de salud, nuestro “normal” se hace más y 
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más incómodo a medida que vamos ganando una 

apreciación del verdadero valor que cada uno de nosotros 

tiene el derecho de sentir como hijos de Dios. 

 

 

“Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, 

A cuya luz yo caminaba en la oscuridad”. 

Job 29:3 



66 
 

 “porque aunque caí, me levantaré; aunque more en 

tinieblas, Jehová será mi luz”. 

Miqueas 7:8 

 

“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un 

poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos 

en diversas pruebas”. 

1 Pedro 1:6 

 

 

 

¿Cómo puede alguien ver con claridad 

cuando ni siquiera podemos vernos a nosotros mismos 

en la oscuridad que cargamos inconscientemente en todas 

nuestras relaciones? 

Carl Jung 
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NOTAS PERSONALES 
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NOTAS PERSONALES 
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Capítulo 4 

Estados de ánimo relacionados con los recuerdos 

Principio 6: LOS RECUERDOS TIENEN UN TONO 

EMOTIVO  QUE NOS DICE CUÁN EN ARMONÍA 

ESTÁN  ESOS RECUERDOS CON NUESTRO 

VERDADERO VALOR. 

 

“Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, 

no lo llames tú común”. 

Hechos 10:15 

 

“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, 

Y que obtiene la inteligencia”. 

Proverbios 3:13 

 

En 1993, cuando trabajaba en el Instituto de Salud 

Mental Cherokee, en Cherokee, Iowa, tuve la afortunada 

oportunidad de relacionarme por varios meses con Tom 

Lucas, un semi-jubilado psiquiatra de Lincoln, Nebraska. 

Uno de los psiquiatras de nuestro hospital estaba de viaje 

por tiempo extendido y el Dr. Lucas había sido 

contratado para ayudarnos en forma temporal. Me 

comenzó a intrigar su sabiduría, sentido del humor y 

bondad, y me tomé varias oportunidades para conversar 
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con él personalmente y discutir aspectos de la sanidad 

psicoterapéutica. 

Durante una conversación especialmente significativa 

para mí, él describió su visión de cómo todas las terapias 

a final de cuentas son de ayuda cuando se enfocan en 

cambiar los sentimientos de una persona. Me explicó en 

forma más profunda que aunque las técnicas incluyeran 

más énfasis en el pensamiento,  en la conducta o en 

cualquier otro estilo en general, el paciente sólo iba a 

experimentar un cambio significativo cuando los 

sentimientos fueran cambiados. Entonces me preguntó 

por qué yo pensaba que un cambio en los sentimientos 

debía ocurrir antes de que un cambio real pueda 

efectivamente suceder en la vida de una persona. 

Le dije que no estaba seguro y así fue como se dispuso a 

explicarme una visión fascinante. 

En el centro de nuestro cerebro hay una colección de 

pequeños núcleos, los que juntos forman el llamado 

sistema límbico. El sistema límbico realiza muchas 

funciones importantes, incluyendo la regulación de los 

sentimientos y las emociones. El Dr. Lucas me explicó 

que cada uno de nuestros cinco sentidos, los cuales 

proporcionan al cerebro información del mundo externo, 

se conectan primero a través de las vías nerviosas del 

sistema límbico. Por lo tanto, la información que 

recibimos de la vista, el olfato, el gusto, los oídos y el 

tacto, primero pasan a través del sistema límbico y luego 
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van a la arrugada cubierta externa del cerebro llamada 

corteza cerebral. 

Así fue como comencé a ver las profundas implicaciones 

de lo que me estaba explicando, a medida que me 

indicaba que los recuerdos almacenados en la corteza no 

son  “fotografías” objetivas de lo que experimentamos a 

través de los sentidos, sino que son en realidad 

“recuerdos de estados anímicos”, basados en los 

sentimientos que prevalecen en el sistema límbico en el 

momento en el cual esas experiencias sensoriales fueron 

vividas. En otras palabras, podemos pensar que los 

recuerdos son como un “código de colores”, a través de 

los cuáles la información sensorial pasa en su trayecto 

por el cerebro para ser codificada en la corteza. 

Un ejemplo de esto es cuando la gente se pone 

sentimental cuando escucha ciertas canciones, porque el 

sistema límbico codificó la memoria de esa canción con 

los sentimientos que se estaban viviendo en esos 

momentos con esa música. Por ejemplo, un amigo mío 

me decía que cada vez que escucha “Blue Velvet”, se 

recuerda bailando con una novia de la secundaria en el 

baile de final de año. 

Lo mismo sucede con aficionados a los automóviles 

clásicos cuando ven un hermosamente restaurado Chevy 

del año ‘56. No sólo recuerdan el vehículo, sino que 

vuelven a experimentar cómo se sentían cuando solían 

juntarse con sus amigos en el auto cinema, donde todos 
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admiraban su fantástico Chevy ’56.  El sistema límbico 

es lo que hace que nuestra memoria sea distinta a la 

memoria de una computadora. 

Me gustaría elaborar más el concepto de los estados de 

ánimo relacionados con los recuerdos en la forma de una 

analogía. Imaginemos que las memorias individuales 

están siendo archivadas en tarjetas con información en 

ellas, cada una de las cuáles tiene una etiqueta con un 

código de color. De esta manera, si dos personas 

observan cierto evento y si esas dos personas se 

encuentran en diferentes estados anímicos, ambas puede 

que tengan una tarjeta archivada con similar información, 

pero con distinto código de color. Debido al diferente 

estado anímico y al correspondiente código de color, una 

memoria va a ser recordada con mayor o menor grado de 

placer, dependiendo de la disposición de la persona al 

momento que la experiencia ocurrió. 

Comparemos nuestras memorias a una biblioteca de 

información. Imagina una biblioteca de siete pisos que 

tiene sus materiales catalogados, no sólo por su contenido 

como historia y geografía, sino que por el código de color 

de sus recuerdos. Por ejemplo, en el piso superior de la 

biblioteca estarían todos los materiales con códigos de 

colores brillantes y los materiales en los otros pisos 

gradualmente, piso por piso, irían disminuyendo de brillo 

hasta el punto de oscuridad. Esta biblioteca tiene un 

ascensor singular que sólo quiere subir. Requiere 

esfuerzo hacerlo bajar a los pisos inferiores y si lo 
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dejamos funcionar por sí mismo, es anti-gravedad en 

términos de querer ascender hacia los pisos superiores. 

En nuestra imaginación, transformemos entonces esas 

tarjetas archivadas con códigos de colores a libros, con 

cada memoria siendo representada por un solo libro. En 

esta biblioteca hay miles y millones de libros individuales 

distribuidos a través de los pisos, de acuerdo con el 

estado de ánimo de la persona cuando los libros fueron 

“escritos”. Imagínate mirando la biblioteca de un 

individuo que tuvo una traumática y a menudo tensa 

infancia. Cuando niños, somos maravillosos aparatos 

sensoriales, absorbiendo todo en la vida con gran rapidez. 

Usamos todos nuestros sentidos como si estuviéramos 

hambrientos de información, como si ni siquiera 

saborearla, verla, olerla, escucharla ni tocarla fuera 

suficiente. Por eso es que para los niños, grandes 

cantidades de volúmenes existen en la biblioteca. A 

medida que crecemos, desafortunadamente, nuestra 

curiosidad por la vida en general tiende a disminuir y 

dejamos de usar nuestros sentidos con la misma 

intensidad, resultando en una disminución en la manera 

que añadimos libros a nuestra biblioteca. 

Una persona, que de niño tuvo la mayoría de sus libros en 

su biblioteca guardados en los pisos más bajos, con suerte 

tendrá muchos libros guardados en los pisos de los 

estados de ánimo moderados y sólo algunos en los pisos 

de los estados de ánimo superiores.  A pesar  de esto, 

parece ser que aun cuando el ascensor siempre quiere 
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subir, tiende a decaer en la biblioteca de acuerdo con el 

centro de gravedad que corresponde a dónde se ubican la 

mayoría de los libros. 

Un cliente con el cual estaba conversando acerca de esto, 

dio un útil ejemplo comparando estos libros con imanes. 

Cada libro es como un imán y el ascensor de metal es 

tirado hacia el piso o pisos donde se encuentran la 

mayoría de los imanes. El ascensor nos representa a cada 

uno de nosotros y en qué nivel emocionalmente nos 

encontramos en un momento particular. Literalmente 

podemos estar en un solo lugar a la vez y el nivel donde 

nos encontramos de acuerdo a nuestro estado de ánimo, 

influencia las percepciones que tenemos del mundo y 

también los recuerdos que están más disponibles en 

nuestra mente. 

El piso en que nos encontremos actualmente, hará que los 

recuerdos de ese piso sean los que parecen ser los más 

disponibles y, por consiguiente, los “reales” para 

nosotros, mientras que los recuerdos de los otros pisos 

pueden llegar a parecer imprecisos, o incluso nos 

cuestionemos si esos recuerdos efectivamente sucedieron. 

Al cambiarnos a otro piso, esos recuerdos en particular se 

hacen más reales y disponibles para nosotros. Por 

ejemplo, tengo un recuerdo ligado a un bajo estado de 

ánimo donde se me caía el bastón en la última carrera de 

relevo de la secundaria. Felizmente lo recogí rápidamente 

y mi equipo pudo sacar un lugar relativamente bueno en 

el campeonato. A pesar de ello, ese es un recuerdo gris 
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para mí. Casi nunca pienso acerca de esa experiencia y 

sólo lo hice con mayor frecuencia el año inmediatamente 

después que sucedió. De manera interesante, las veces 

que recordé esa experiencia, fue cuando me sentía 

deprimido a causa del cansancio y el estrés. Era como si 

hubiera ido a ese piso, donde entre otros recuerdos grises, 

ese recuerdo en particular estaba guardado. 

Cuando te encuentras en un edificio dentro de un 

ascensor, es difícil saber exactamente en qué piso estás. 

Para ayudarte a saber tu ubicación, los ascensores tienen 

indicadores para mostrarte cuál piso es o a cuál piso te 

aproximas. Asimismo, para avisarte cuándo has llegado a 

tu destino y las puertas se abrirán, un suave timbre o un 

tono se escucha. En todos los ascensores en los que he 

estado, ese tono permanece constante, sin importar a qué 

piso voy.  En esta analogía del ascensor que estamos 

describiendo en la biblioteca de nuestra mente ligada a 

nuestros estados de ánimo, el tono varía de acuerdo con 

los pisos a los que vayamos. Por ejemplo, el tono tiene un 

sonido suave y placentero en los pisos de arriba, donde 

nuestros recuerdos felices están guardados, y ese tono va 

cambiando hacia uno menos placentero y más intenso y 

estremecedor a medida que el ascensor desciende. En los 

pisos de abajo, el tono es fuerte y más parecido al sonido 

de un gongo que resuena a través de todo el cuerpo. 

Estos tonos pueden ser comparados a nuestros 

sentimientos, los cuáles están ahí para invitarnos o para 

advertirnos de acuerdo con la relativa ayuda de la 
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información que nos ofrece cada piso. Se cree que 

literalmente todo lo que experimentamos se almacena en 

nuestras mentes, tanto lo bueno como lo malo. Hay 

ciertas de esas experiencias por las cuales no vale la pena 

obsesionarse (ver Diagrama 13). 

Lo que hace real un recuerdo es si estamos o no en un 

estado de ánimo similar a aquel cuando el recuerdo fue 

formado. Si empezamos a pensar demasiado en un 

recuerdo relacionado con un estado de ánimo deprimido, 

nuestro ascensor comienza a descender a ese piso, el cual 

a su vez empieza a traer de vuelta a la vida  ese recuerdo. 

Las vibraciones negativas que ocurren cuando el ascensor 

llega hasta ese piso, pueden ser de advertencia ante la 

inutilidad de esa información en nuestra vida actual. Si 

no estuviéramos conscientes de la advertencia del tono de 

dichos sentimientos desagradables, apenas se abrieran las 

puertas de ese piso, nos atraparía el hecho de que las 

vibraciones negativas en realidad hacen que el recuerdo 

sea menos un recuerdo y más el volver a revivir la 

experiencia. 

Otro cliente, al conversar acerca de este concepto, dijo 

que es como diseccionar la memoria; vuelve a la vida. 

Esto puede ser comparable a un centro audio-visual en 

cada uno de los pisos de la biblioteca. El enfocarse en un 

recuerdo en cualquier piso, causa que crezca en 

intensidad y se vuelva más vívido, como el escuchar un 

recuerdo en una grabación de audio, luego verlo en 

blanco y negro en una grabación de video, después verlo 
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en color, después en pantalla grande, luego en 3D, y 

finalmente tener la percepción que en realidad ha 

sucedido de nuevo y revivir la situación. 
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“
 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra”. 

Colosenses 3:2 

“
 
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón”. 

San Mateo 6:21 

(Porque donde esté el nivel de tu corazón, ahí estará la 

calidad de tus recuerdos también) 

 

El comprender esto tiene profundas implicaciones en 

cuanto a nuestra sensación de bienestar general, nuestra 

capacidad de resolver problemas y a nuestras relaciones. 

En lo que sea en que nos enfoquemos, en el estado 

anímico que sea, este comienza a ser más y más real para 

nosotros. Y porque la gente puede a menudo estar en 

diferentes estados anímicos y así tener diferentes puntos 

de vista, todos podríamos fácilmente estar atrapados en 

“mundos” separados. Hay otro elemento esencial para 

ayudarnos a evaluar la realidad más completa en 

cualquier momento y para distinguir cuán útiles son 

ciertos recuerdos. Un importante estándar por medio del 

cual todos los recuerdos ligados a un estado anímico 

pueden ser evaluados, es el tono de nuestros 

sentimientos. Felizmente y a pesar de lo real y vívido que 

parezca un recuerdo doloroso, la naturaleza dolorosa del 
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recuerdo es una indicación de cuán inútil es ese recuerdo 

para nosotros en el momento actual. Nuestro espíritu es 

un ser orientado en el presente, que sólo quiere la 

información más fresca y más válida para ayudarnos a 

resolver nuestros problemas y encontrar gozo. 

Examinemos esto en conexión con una relación 

problemática. Sí, eventos dolorosos han sucedido; y sí, 

estos todavía están almacenados en el piso anímico donde 

ocurrieron. Su relativa utilidad en cuanto a la actual 

situación es la gran pregunta. Sí, el enfocarnos en las 

dolorosas experiencias del pasado las hace volver a la 

vida y tiñen nuestra sensación de esperanza con respecto 

a esa relación, pero el hecho de que sean útiles o no, nos 

será comunicada a través de nuestro espíritu de acuerdo 

al tono del sentimiento, ya sea placentero o molesto. 

Cuando hacemos un trabajo de investigación, sería 

imprudente no buscar la información más actualizada 

posible y no ser cuidadosos al evaluar su calidad y 

validez. ¿Qué pasaría si ignoramos nuevos datos y 

usamos antiguos resultados, los cuales han sido refutados 

o simplemente apoyan nuestra propia preferencia? Una 

información de calidad, tal como experiencias de calidad 

en una relación del pasado, es más válida que una 

información mediocre, no importa cuánta de esa 

información de mala calidad ha sido recolectada y 

analizada. Digamos que no has visto a cierta persona por 

un tiempo y que esa persona en el intertanto ha cambiado 

ciertas conductas que han sido muy irritantes para ti. 
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Si la convicción en tu valor como persona 

es demasiado baja, 

vas a tener dolores de cabeza a menudo 

por golpear tu cabeza 

en contra de tu cielo artificial. 

Ryan Hulbert 

 

La próxima vez que veas a esa persona, puedes no estar 

operando en el presente con ese individuo, sino que 

actúas bajo la influencia de recuerdos negativos. El 

problema es que bajo tal conducta, es más probable hacer 

despertar las inseguridades en la otra persona, lo cual 

contrae su espíritu y activa la misma conducta que nos 

molestaba y que esa persona se había esforzado en 

superar. 

Tomemos otra situación donde dos personas están en una 

relación de continua fricción. El hecho de que las 

interacciones sean de baja calidad, es una señal de que 

ninguna de las dos partes involucradas están 

compartiendo las experiencias más frescas ni las de 

mayor calidad acerca de ellos mismos o de la otra 

persona. En otras palabras, a ambos se les puede ver 

caminando en los pisos superiores de la biblioteca, pero 

periódicamente generando roce entre ellos y 

compartiendo información antigua y de baja calidad 
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acerca de ellos, entre ellos y acerca del mundo en 

general. Menos mal que tal existencia nos hace sentir 

mal. 

Cuando sentimos paz es cuando queremos acumular la 

mayor cantidad de libros posibles. En este estado de 

ánimo podemos permitir la mayor cantidad de 

información sensorial posible, al ir por ejemplo a caminar 

sintiendo como un niño lo haría a través de la vista, el 

tacto, el olfato, abriendo nuestros sentidos y nuestra 

mente, para hacer que la experiencia nos permita añadir 

muchos volúmenes en los pisos superiores. De esta forma 

movemos el centro de gravedad de esta biblioteca de los 

recuerdos, a unos pisos más arriba y hacia un lugar más 

consistente con un estilo de vida saludable. 

Mientras más probemos los pisos superiores en cuanto a 

la tonalidad del sentimiento y la calidad de la 

experiencia, seremos más capaces de sentir cuán 

desagradables son los pisos inferiores. Cuando 

permanecemos en esos pisos inferiores, nos 

acostumbramos a la calidad de la información y a la 

tonalidad,  hasta el punto que llega un momento en que 

nos deja de molestar. 

 “Un mal recuerdo no consiste en olvidar, 

sino que en recordar las cosas malas”. 

Autor desconocido 
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“Me acordaré de las obras de JAH; 

Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. 

Meditaré en todas tus obras, 

Y hablaré de tus hechos”. 

Salmos 77:11,12 

 

A medida que seamos más conscientes y sensibles, 

seremos más capaces de discernir incluso las pequeñas 

desviaciones de nuestra salud y seremos capaces de 

escuchar con mayor entendimiento las vibraciones que 

nos alertan del hecho de que aun sin saberlo nuestro 

ascensor ha ido bajando. 

Estoy profundamente impresionado del hecho de que 

cuando algunas personas pasan por situaciones altamente 

traumáticas, como la pérdida de un ser querido, un 

divorcio, abuso, e incluso experiencias aún más 

devastadoras como haber sido prisionero de guerra, 

cuando se curan sus heridas, son capaces de hablar y 

recordar dichas experiencias sin alterarse 

emocionalmente. Pareciera como si vieran esas 

experiencias desde un plano superior y con una visión 

diferente, como si pudieran poner tales eventos en el 

contexto de su vida entera, a diferencia de dejar que el 

trauma tome posesión de sus pensamientos y emociones. 

¿Significa eso entonces que cuando alguien recuerda con 

angustia un evento traumático, que el dolor es más un 
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reflejo de su actual nivel anímico que del evento 

traumático en sí mismo? Creo que ese es el caso. 

Cuando tal tipo de dolor, a causa de un recuerdo ocurre, 

somos en cierta manera vulnerables de volver a tomar el 

evento en forma personal o a que se posesione de nuestro 

ser actual. También puede reflejar que algo ha quedado 

sin resolver que requiere ser verdaderamente perdonado u 

olvidado. El elemento común en esta situación parece ser 

una vez más el espíritu tratando de señalarnos que nos 

alejemos de la dolorosa experiencia del pasado, ya sea no 

obsesionándonos con ella, por no ser de ayuda a la 

situación actual, o a través del arrepentimiento, buscando 

el perdón, o perdonando a otro, para que de esa manera 

no nos siga agobiando más. Dicho de otra manera, el 

dolor interno puede ser una trampa dañina que nos puede 

inducir a hacer explotar un recuerdo del pasado fuera de 

proporciones y sujetarlo a nuestra situación actual, o 

puede ser una útil señal para que nos alejemos del 

doloroso recuerdo o forma de pensar y así maximizar 

nuestra habilidad de vivir con más gozo y más 

efectivamente en el presente. 

Ciertos recuerdos pueden ser una maravillosa fuente de 

consuelo, calidez e inspiración. Tales recuerdos se 

encuentran en los pisos de arriba donde un tono 

placentero está presente. En otras palabras, en la 

biblioteca relacionada con el estado anímico, es 

agradable echar un vistazo, pero sólo en los pisos 
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superiores. Recuerda que los pisos superiores están más 

cerca del Hijo. 

 

 

 

 

 

Está bien echar un vistazo, 

pero sólo 

en los pisos 

de arriba. 

____________________ 

 

Algunas personas 

permanecen 

en el nivel 

equivocado. 

Ryan Hulbert 
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NOTAS PERSONALES 
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NOTAS PERSONALES 
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Capítulo 5 

Abriendo tu corazón a través de tus sentidos 

Principio 7:    FUNCIONAMOS MEJOR CUANDO 

APROVECHAMOS EL FLUJO NATURAL DE 

INFORMACIÓN NUEVA A TRAVÉS DE NUESTROS 

SENTIDOS EN VEZ DE REPROCESAR 

INFORMACIÓN ANTIGUA EN NUESTRO 

PENSAMIENTO. 

 

“De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a 

nuestros ojos. 

Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos y 

alegraremos en él”. 

Salmos 118:23, 24 

 

Los adultos en el mundo occidental moderno, pensamos 

demasiado y usamos nuestros sentidos muy poco. En 

contraste, los niños pequeños son como aparatos de 

percepción, siempre deleitándose en cualquier 

oportunidad de usar sus sentidos del tacto, el gusto, la 

vista, la audición y el olfato. Los niños, por ejemplo, no 

van a perder la oportunidad en un día de lluvia de 

chapotear en el agua, de deleitarse  mirando como 

salpica, escuchando el chillido de aquellos que escapan 
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de ser mojados, o simplemente disfrutando la sensación 

del agua bajo sus pies. 

Al principio del libro reflexionábamos acerca de cómo 

cada uno de nuestros sentidos conectan primero con los 

centros anímicos en el núcleo del cerebro y de ahí se 

extienden hacia la corteza cerebral donde la información 

está almacenada. Tal vez sólo a través de un flujo regular 

de información nueva de nuestros sentidos, puede nuestro 

centro anímico (el corazón) permanecer abierto y cálido. 

Imaginemos estar viendo la actividad cerebral de un 

individuo que pasa mucho tiempo pensando, analizando y 

resolviendo problemas en su cabeza, a costa de descuidar 

las frecuentes y simples oportunidades de sentir y 

disfrutar el momento presente. Mientras la corteza 

cerebral de tal persona tiene actividad mental, su centro 

anímico y especialmente la porción involucrada con el 

placer, se atrofiaría y se volvería gris por la falta de uso. 

 

Reacciona 

__________________________________ 

Abre tu corazón 

y 

Dios abrirá 

tus ojos. 



89 
 

Carl Jung fue un famoso psiquiatra que fue por un tiempo 

estudiante de Sigmund Freud. Jung and Freud 

eventualmente se separaron, debido a los puntos de vista 

de Freud y su estrategia enfocada principalmente en los 

dañinos aspectos de los seres humanos, mientras Jung se 

enfocaba en la saludable función de la psiquis como su 

primera preocupación. Jung sentía que sólo la estructura 

mental saludable puede ser utilizada como base para 

entender el funcionamiento patológico. Además creía que 

para estar más vivo espiritualmente, mucho se podía 

obtener de la sabiduría de otras culturas, aparte de sólo la 

de Europa occidental. 

Jung se sintió profundamente impresionado de un cacique 

de la localidad de Pueblo, al que conoció en una visita a 

Nuevo México durante el invierno de 1924-25. El 

cacique le describió el sobresalto que los americanos 

blancos le causaron: “Mira lo crueles que los blancos se 

ven”, dijo. “Sus labios son delgados, sus narices afiladas, 

sus rostros distorsionados y arrugados. Sus ojos tienen 

una expresión fija; siempre están buscando algo, siempre 

están incómodos e inquietos. No sabemos qué es lo que 

quieren. No los entendemos. Creemos que están locos”.  

Jung le preguntó por qué pensaba que los blancos estaban 

locos. “Ellos dicen que piensan con la cabeza”, el cacique 

respondió. “¡Pero por supuesto! ¿Con qué piensa usted?”, 

Jung le preguntó sorprendido. “Nosotros pensamos aquí”, 

el cacique respondió indicando su corazón. 
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Jung vio que el énfasis de “pensar con la cabeza” había 

permitido a los europeos conquistar el mundo a través de 

la ciencia, la tecnología y la fuerza armada, pero en el 

proceso habían perdido la capacidad de pensar con el 

corazón y vivir a través del alma (p. 272, On Jung, por 

Anthony Stevens). Como adultos tendemos a pensar 

demasiado y literalmente disminuimos la habilidad de 

percibir con nuestros corazones y, como consecuencia, 

alimentar nuestras almas con inspiración. 

Este concepto fue dramáticamente ilustrado en una 

historia que escuché por Joel Slack, un joven 

recuperándose de esquizofrenia, quien organizó un taller 

en el Instituto de Salud Mental Cherokee en 1993. Él 

contó la fascinante historia personal de cómo vivió un 

brote psicótico al mismo tiempo que jugaba básquetbol 

en la universidad; además de sus ingresos y salidas de 

hospitales mentales, a través de un período de varios años 

mientras se hallaba activamente psicótico. 

Te agradezco Dios por este increíble día; 

por los espíritus verdosos saltando de los árboles 

y el azul sueño verdadero de este cielo; 

y por todo lo que es natural 

y lo que es infinito 

 

(yo, que había muerto estoy vivo de nuevo, 
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y hoy es el cumpleaños del sol; el nacimiento 

de la vida y del amor y de las alas: y del alegre 

gran suceso de esta ilimitada tierra) 

 

¿cómo he de gustarte, tocarte, oírte, mirarte y acaso 

respirarte—liberado del no de todos los no—siendo 

simplemente incierto humano, inimaginable Tú? 

 

(ahora los oídos de mis oídos despiertan y 

ahora los ojos de mis ojos están abiertos) 

e.e. cummings 

Él describió muchas situaciones en hospitales mentales 

desde su punto de vista como paciente y especialmente 

enfatizó cuán confundido se encontraba tratando 

constantemente de averiguar qué era lo que estaba mal 

con él y cómo hacer frente a su caos interno, con los 

rápidos e inusuales pensamientos y con la sensación de 

sentirse menos que adecuado como persona. 

Lo más intrigante fue la descripción de Joel de ciertos 

eventos que lo condujeron a tener avances en su psicosis, 

los cuales lo llevaron a su eventual recuperación. En una 

ocasión, estuvo varios días en estado catatónico, donde 

permaneció completamente inmóvil mientras se 

concentraba con todo su ser. A menudo en tales estados, 
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los pacientes creen que a menos que se mantengan 

concentrados profundamente, algo terrible le podría 

suceder a otros o al mundo en general. Joel señaló que 

esta misma era su mentalidad en la ocasión en que una 

enfermera se aproximó a su cama y por varios minutos 

simplemente colocó la palma de su mano extendida sobre 

su ropa en su espalda. Al principio sintió ese contacto 

como una intromisión a su necesidad de concentrarse. Sin 

embargo, a medida que ella mantenía el contacto, él se 

dio cuenta por primera vez, en lo que habrían sido meses, 

que estaba consciente de algo aparte de sí mismo, en vez 

de enfocarse en sus pensamientos. 

Él cree que el haber accedido a sus sentidos fue el 

estímulo para la experiencia que tuvo poco después. 

Luego de salir del estado catatónico, estaba en el pasillo 

del hospital mental y se encontró a sí mismo 

contemplando un viejo y sucio ventilador gris del pasillo. 

Al enfocarse en el ventilador, lo que le permitió calmar el 

normalmente muy ocupado estado de su mente, se 

sorprendió al ver que el sucio color gris comenzó muy 

lentamente a tomar una tonalidad celeste. Mientras más 

miraba al ventilador, el color azul se hacía más y más 

brillante, hasta que de repente se dio cuenta que estaba 

mirando un ventilador azul brillante de K-Mart. 

Reconoció entonces que esta percepción era como en 

realidad era el ventilador y que su previa visión del sucio 

ventilador gris era una distorsión de la realidad. 
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Joel comenzó a enfocarse visualmente  en objetos tales 

como pequeñas fibras y patrones. En retrospectiva se dio 

cuenta que usó sus sentidos de tal forma que fueron 

incompatibles con los ocupados pensamientos que habían 

estado sucediendo en su cabeza. A medida que practicaba 

esta nueva habilidad, fue cada vez más y más capaz de 

librarse de la equivocación de sus pensamientos, los que 

sólo habían prolongado su confusión y psicosis. 

La verdad está dentro de nosotros mismos; no se eleva 

de cosas externas, lo que sea que creas. 

Hay un recóndito lugar en todos nosotros, 

donde la verdad mora en plenitud, 

muro tras muro, la carne la hace dobladillo, 

a esta perfecta, clara percepción—que es la verdad. 

 

Una desconcertante y pervertida malla carnal 

que  amarra y hace error de todo saber, 

en vez de abrir el camino 

donde el prisionero esplendor pueda escapar 

en vez de abrir una entrada para la luz 

donde se supone no ha de existir. 

Robert Browning, “Paracelsus” Parte 1 
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Cuando escribía esta parte del libro, compartí estas 

reflexiones con dos secretarias de la clínica mental donde 

trabajaba. Las dos habían crecido en el campo y ahora 

vivían en la ciudad, y me comentaban cómo la vida en el 

campo las había conectado en forma natural a sus 

sentidos de muy diversas maneras, como por ejemplo por 

medio del olor del corral, el contacto con la tierra y el 

poder observar los cambios en la formación de las nubes 

que eran especialmente interesantes durante las 

tormentas.  También hablaron de su amor por acampar en 

las montañas, donde sentían tanta paz y donde sus 

sentidos fueron usados frecuentemente. Nos reímos ante 

el hecho de que es difícil “pensar” en el corral y una de 

ellas soltó una risita y dijo: “¡Así es, hay que mirar donde 

uno pisa!”. Tal vez, de hecho, estamos más vivos cuando 

estamos usando nuestros sentidos y dando un paso a la 

vez. 

Aparte de nuestros cinco sentidos, tenemos un sexto 

sentido, que no es físico, al cual nos referimos a menudo 

como intuición. Nuestro sexto sentido es único y no nos 

provee información del exterior; su información viene de 

adentro. Varias palabras se han usado para describir que 

el sexto sentido refleja el hecho de que es algo interno, 

tales como: percepción, intuición, o inspiración. 

Al usar más nuestros sentidos, nuestro corazón se 

empieza a abrir más y a medida que nuestro corazón se 

va abriendo, los susurros internos pueden más fácilmente 

llegar a nuestra conciencia. 
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NOTAS PERSONALES 
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NOTAS PERSONALES 
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SECCIÓN III 

Amar a Dios con toda nuestra mente. 

 

Una de las dificultades para poder experimentar más 

plenamente nuestro verdadero valor en esta vida, es el 

hecho de saber que nuestra verdadera naturaleza es 

inmortal y que actualmente nos encontramos en una 

existencia mortal. Mortal es sinónimo de temporal, lo 

cual a su vez es sinónimo de tiempo. Somos seres eternos 

actualmente en un mundo orientado por el tiempo. A 

través de nuestra conciencia interactuamos con aspectos 

de nuestra existencia que no están orientadas por el 

tiempo. La próxima sección del libro tratará de ayudarnos 

a amar a Dios más plenamente con toda nuestra mente, 

tanto consciente como inconsciente, y  se enfocará 

también en cómo podemos estar en el tiempo, sin ser del 

tiempo y así poder experimentar mejor nuestro verdadero 

valor. 
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Capítulo 6 

En el tiempo, pero no para el tiempo 

Principio 8: LA MEJOR MANERA DE SER 

ILUMINADOS ES CUANDO ESTAMOS PRESENTES 

EN ESTE MOMENTO 

 

“Tú encenderás mi lámpara; 

Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas”. 

Salmos 18:28 

 

Durante la realización de mi tesis doctoral, a través de la 

beca de investigación en Bélgica, recibí la impresión de 

aprender acerca de cuán asociada está nuestra auto-

percepción con el tiempo. Nuestra auto-percepción no es 

quién realmente somos, sino quién pensamos que somos. 

Fue interesante aprender que los psicólogos 

especializados en el desarrollo ven nuestra  auto-

percepción como algo “solidificante” alrededor de la 

edad de los siete u ocho años. Antes de esa edad, me 

gusta pensar que la  auto-percepción de los niños es algo 

similar a un postre de  gelatina que aún no ha cuajado. 

Antes de que la gelatina cuaje, muchas cosas, como las 

frutas picadas se le pueden añadir. Después que la 

gelatina se solidifica, sin embargo, la fruta u otros 

ingredientes simplemente rebotan o requieren más 

esfuerzo para que se mezclen. Esto no quiere decir que la 
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auto-percepción no pueda ser cambiada después de los 

siete u ocho años de edad, sólo que es más difícil y 

menos moldeable. 

Junto con el tema solidificante de la auto-percepción, está 

el hecho de que el niño comienza a comprender la 

naturaleza del tiempo. Es como si a un espíritu eterno le 

costara acostumbrarse a vivir en un mundo gobernado 

por el tiempo. Los adultos vemos nuestra  auto-

percepción, en gran manera,  en cuanto a lo que hemos 

logrado en el pasado o lo que hubiéramos deseado lograr 

y no logramos, y lo que hicimos o hubiéramos deseado 

no haber hecho. Debido a esta visión construida de 

nosotros mismos en base a nuestras experiencias pasadas, 

proyectamos esa idea hacia el futuro, la cual contribuye 

aún más al concepto de quiénes pensamos que somos, 

basados en la imagen de lo que somos y no somos 

capaces de hacer en el futuro. 

Lo bueno es que nuestra  auto-percepción nunca 

realmente nos calza, porque es una visión más o menos 

distorsionada de quién realmente somos. Incluso si 

alguien ha tenido una “vida encantadora”, con todos los 

logros, posesiones y toda la ovación que cualquier 

persona desearía, todavía habría una sensación de 

incomodidad relacionada con preguntas tales como: 

“¿Cuánto va a durar esto? o ¿Qué va a pensar la gente si 

no puedo seguir con esto?”  El mundo ha desarrollado 

estándares tan altos y distorsionados en cuanto a la 

belleza, los ingresos y los logros personales, que si 
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adoptamos tales estándares, esencialmente nadie se 

sentiría bien acerca de sí mismo. 

Cuando estudiaba acerca del tiempo y la auto-percepción 

durante mi beca de investigación, intenté con imágenes 

demostrar cómo el tiempo, la auto-percepción  y la 

eternidad están relacionados. Lo mejor que pude elaborar 

fue que la eternidad era similar a un punto que se 

desvanece al final de una carretera recta. Es decir, traté 

de comparar la eternidad con el concepto de infinito o el 

ilimitado “punto final” de una línea en cualquier 

dirección. Esa explicación nunca fue satisfactoria para 

mí, principalmente porque sé que Dios existe en la 

eternidad y, si la eternidad existe en algún lugar en el 

futuro, ¿cómo podemos explicar experiencias tales como 

el sentir la presencia de Dios ahora o la de recibir 

respuestas ahora a nuestras oraciones? 

Un gran avance en mis intentos de situar el tiempo, la 

auto-percepción  y la eternidad, ocurrió cuando un buen 

amigo mío de Iowa, Jim White, compartió su opinión 

acerca de algunas cosas que yo había escrito en relación a 

este dilema. Me dijo que pareciera ser que el presente es 

donde se ubica la eternidad; me recomendó un interesante 

libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su Sobrino y 

poco después me regaló una copia de ese libro como 

regalo de cumpleaños. 

A lo que se refería Jim White se encuentra al comienzo 

del capítulo 15 de Cartas del Diablo a su Sobrino. Este 
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libro fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial y es 

un relato ficticio de un anciano diablo, Escrutopo, quien 

escribe a su sobrino, Orugario, un demonio principiante 

quien tiene su primera asignación de atormentar a un 

“paciente” mortal. La primera parte de ese capítulo se 

cita a continuación. 

Mi querido Orugario: 

Por supuesto, había observado que los humanos estaban 

atravesando un respiro en su guerra europea — ¡lo que 

ingenuamente llaman "La Guerra"!—, y no me sorprende 

que haya una tregua correlativa en las inquietudes del 

paciente. ¿Nos conviene estimular esto o mantenerle 

preocupado? Tanto el temor torturado como la estúpida 

confianza son estados de ánimo deseables. Nuestra 

elección entre ellos suscita cuestiones importantes. 

Los humanos viven en el tiempo, pero nuestro Enemigo 

les destina a la Eternidad. Él quiere, por tanto creo yo, 

que atiendan principalmente a dos cosas: a la eternidad 

misma y a ese punto del tiempo que llaman el presente. 

Porque el presente es el punto en el que el tiempo 

coincide con la eternidad…. 

Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del 

presente. (Cartas del Diablo a su Sobrino, p. 38, énfasis 

añadido) 

Creo que es verdad que en nuestra existencia temporal y 

gobernada por el tiempo, el único lugar donde podemos 
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experimentar una conexión con la eternidad en el 

momento presente (ver Diagrama 14). 

Es como si el único lugar en el cual nuestro espíritu 

tuviera el espacio para respirar y poder ser 

completamente funcional, es en la esfera donde la 

eternidad se intersecta con nuestra experiencia temporal. 

Me gusta pensar que el momento presente es como un 

punto en la línea del tiempo de la vida que es diferente de 

todo lo demás. A menudo puede parecer exactamente 

como los demás puntos, pero examinado de cerca, es el 

único que es como que tuviera un diminuto agujero a 

través del cual pasa la vida. Usado de forma apropiada, el 

momento presente es como la pupila del ojo o el iris 

(obturador) de una cámara, el cual puede abrir una o más 

de sus hojas para permitir que la luz penetre a través del 

objetivo y llegue a la película. Es hermoso darse cuenta 

que cuando nuestro conducto hacia la eternidad está 

abierto, nuestra verdadera autoestima es lo que sentimos 

y experimentamos, y no la auto-percepción relacionada 

con un límite de tiempo. 
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Cristo está a la puerta 

y golpea. Él está en la eternidad 

y nuestra puerta hacia la eternidad 

debemos abrir para recibirlo 

mientras la mortalidad 

es nuestro presente. 

 

Ryan Hulbert 
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Creo que nuestra verdadera autoestima no está en 

absoluto relacionada con nuestros logros del pasado o del 

futuro, sino que está basada en el amor incondicional de 

Dios por cada uno de nosotros. Cuando vemos a través 

del “ojo de la fe”,  comprendemos esto más claramente 

que cuando vemos “a través de un espejo oscuramente”  

y entonces empezamos a conocer, aun como fuimos 

conocidos (1 Corintios 13:12). 

Examinemos más a fondo lo que estoy intentando 

describir como “presente”. Estoy usando este término 

para describir el instante exacto que estamos viviendo 

ahora. Esto es en contraste con el uso del término 

“presente” en relación a nuestra situación actual, el día 

actual, o incluso la hora o el minuto. Estos términos 

describen un marco de tiempo que es demasiado amplio 

para describir la experiencia de estar totalmente presente 

en el momento. Me gustaría afirmar que el momento 

actual es el único lugar donde, para nosotros como 

individuos, la “vida real” sucede en sentido más 

completo. Me gusta pensar en abrir el momento presente 

como algo similar a colocar un tibio dedo en una ventana 

cubierta de escarcha para derretir un pequeño agujero y 

así poder mirar hacia afuera con mayor claridad. 

Abraham Maslow, famoso psicólogo, acuñó la expresión 

“experiencia cumbre” para describir hermosas 

experiencias que expanden el alma, las cuales tienen un 

elemento atemporal, y las cuales aumentan enormemente 

nuestra seguridad interna, integridad personal y cordial 
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conexión con otros. Haciendo juego de palabras, me 

gusta pensar en aprender a abrirnos al momento presente 

como una “experiencia cumbre” donde seamos capaces 

de abrir la ventana  del presente, que es el único lugar 

donde nuestro eterno valor puede ser apreciado más 

completamente. 

Quisiera intentar distinguir entre vivir en el momento, a 

diferencia de lo que puede ser descrito como vivir por el 

momento. Vivir en el momento, significa tener la mira en 

la eternidad y estar abierto a la guía del Espíritu, para 

manejar con mayor eficiencia nuestra situación actual. 

Vivir de tal forma, involucra colocar nuestra confianza en 

el Señor y estar dispuesto a seguir sus mandamientos, aun 

cuando no tenga sentido lógico hacerlo. En contraste, 

vivir por el momento involucra una búsqueda impulsiva 

de gratificación sin respeto a las eternas leyes de Dios 

(ver Diagrama 16). 

Hay un agradable librito titulado El Presente por Spencer 

Johnson, M.D., que en sus cortas páginas enfatiza la 

liberadora naturaleza de vivir en el presente. En este 

libro, el Dr. Johnson declara: “Es sabio para mí pensar 

acerca del pasado y aprender de mi pasado, lo que no es 

sabio es quedarme en el pasado; así es como me pierdo a 

mí mismo. Asimismo, es sabio pensar acerca de mi futuro 

y prepararme para mi futuro, pero lo que no es sabio es 

vivir del futuro, porque así es también, como me pierdo a 

mí mismo” (The Precious Present, p. 48 & 49). 
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Una idea similar hace eco con Ralph Waldo Emerson: 

“Finaliza cada día y dalo por terminado. Has hecho lo 

que has podido; algunos errores y actos absurdos 

ocurrieron, olvídalos lo antes que puedas. Mañana es un 

nuevo día; lo has de comenzar serenamente y con un 

espíritu tan poderoso que no pueda ser agobiado con tus 

viejos disparates”. Bill Wilson, uno de los fundadores de 

Alcohólicos Anónimos comentó acerca del lema de AA 

de “vivir un día a la vez”: “La idea de veinticuatro horas 

de vida se aplica principalmente a la vida emocional del 

individuo. Hablando desde un punto de vista emocional, 

no debemos vivir en el ayer ni en el mañana” (The AA 

Way of Life, 1967, p. 287). Aun cuando sostendría que 

vivir en el día actual es una unidad de tiempo demasiado 

amplia para el más eficiente bienestar emocional, es 

definitivamente más efectivo que intentar vivir en el 

mañana o en el ayer. 
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“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 

Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra”. 

Salmos 46:10 
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NOTAS PERSONALES 
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NOTAS PERSONALES 
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Capítulo 7 

Los sentimientos y las emociones 

Principio 9: LAS SENSACIONES AGRADABLES NOS 

DICEN QUE ESTAMOS EN EL PRESENTE Y LAS 

EMOCIONES IRRITANTES NOS DICEN QUE NO LO 

ESTAMOS 

 

“
 
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 

sino de poder, de amor y de dominio propio”. 

2 Timoteo 1:7 

 

En el lenguaje diario, usualmente usamos las palabras 

“sentimientos” y “emociones” de forma intercambiable, 

de la misma manera que usamos las palabras “insectos” y 

“bichos”. Alguna de las pocas cosas que le he enseñado a 

mi esposa, comparado con las muchas que ella me ha 

enseñado a través de nuestro matrimonio, ha sido el 

aprecio por los insectos. Debo decir, sin embargo,  que  

no ha obtenido el tipo de aprecio total que me hubiera 

gustado, pero ha hecho importante progreso a través de 

los años. 

En mi infancia y juventud, me gustó mucho estudiar los 

insectos en general,  disfruté observarlos y obtuve mi 

insignia de mérito en el estudio de insectos de los Boy 

Scouts. En lenguaje técnico, el término bicho se reserva 
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para insectos rastreros con trompa alargada para hacer 

agujeros y succionar. Los bichos no tienen alas o tienen 

un par de alas frontales que se engruesan en la base. 

Usualmente usamos el término bicho para describir 

cualquier insecto u otro animal similar a las hormigas, 

arañas, escarabajos y ciempiés. Al indicarle a mi esposa 

alguna de las diferencias en estas variadas criaturas, ella 

pudo apreciar mejor la diferencia entre “buenos” insectos 

y “malos” insectos. Para ella, sin embargo, la distinción 

continúa siendo la ubicación de la criatura: eso es, si 

están dentro o fuera de la casa. 

En realidad no hay insectos buenos ni malos, sólo 

insectos con diferentes propósitos. Es verdad que algunos 

son, en general, más molestosos que otros, pero aun así 

tienen un propósito particular. Tal es el caso con los 

sentimientos. En realidad no hay malos ni buenos 

sentimientos, pero algunos son agradables y otros son 

molestos. Al llegar a este punto, 

Gozo 

es la bandera 

del castillo del corazón 

que flamea 

cuando el Rey 

está en la residencia. 

C.S Lewis 
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me gustaría establecer lo que creo que es una importante 

distinción entre los tipos de sentimientos y etiquetarlos de 

diferentes maneras. Me gustaría reservar el término 

“sentimientos”, para aquello que experimentamos cuando 

permitimos a nuestra mente vivir en el presente. Cuando 

estamos enfocados en el presente y nuestra mente está 

relajada, experimentamos sentimientos de felicidad, 

esperanza, gozo, paz, serenidad, calidez, amor y 

entusiasmo. Hace poco, aprendí que la palabra 

entusiasmo viene de la raíz griega “entheos”. La porción 

“theos” de la palabra significa “Dios”. Entonces, cuando 

sentimos entusiasmo, la influencia de Dios está en 

nosotros. En contraste, cuando nuestro presente está 

oprimido y nuestra conexión con la eternidad se ha 

cerrado, “perdemos” nuestro entusiasmo porque el 

ámbito donde esos sentimientos se experimentan ha sido 

clausurado. 

Para diferenciar correctamente el término “sentimiento”, 

quisiera proponer el uso de la palabra “emociones” para 

eso que experimentamos cuando hemos permitido a 

nuestras mentes desviarse del momento presente, donde 

nuestros espíritus no pueden estar completamente vivos y 

donde el espíritu nos hace saber que no le gusta la 

reducción de su libertad y la posibilidad de darnos su 

guía (ver Diagrama 17). 

Nótese que la palabra “emociones” tiene la palabra 

“moción” en ella. Me gusta describir las emociones como 

“indicadores de movimiento” que señalan que nos hemos 
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alejado del camino seguro donde nuestro “mejor yo” 

puede funcionar completamente. 

Tal vez has manejado en una carretera en cuyas orillas se 

han colocado pliegues ásperos a propósito. Estos bordes, 

que llamaré “franjas sonoras”, fueron construidas para ser 

exasperantes  por una razón importante. La razón, por 

supuesto, es alertarnos que nos hemos salido del camino, 

que nos hemos distraído, o nos estamos quedando 

dormidos; que estamos en un potencial peligro y que 

podríamos chocar si no somos cuidadosos. Las 

emociones fastidiosas son como estas franjas sonoras que 

nos advierten cuando nos hemos desviado del presente, 

que es donde el espíritu puede  navegar de la manera más 

calmada.  Es como si el espíritu raspara en la vía 

equivocada cuando usamos la mente de maneras poco 

útiles al lidiar con nuestras situaciones y cuando 

manejamos nuestros desafíos de forma poco productiva. 

Imagina una serie de franjas sonoras de varios metros de 

ancho a lo largo de ambos lados de una carretera. 

Además de esas relativamente angostas series de franjas 

sonoras, imagina  un conjunto más grande de 

protuberancias en la carretera que se hacen 

progresivamente más grandes hasta que se asemejan en 

tamaño a un badén. Estas protuberancias están ahí para 

sacudirnos en caso que las franjas sonoras más pequeñas 

no hayan obtenido nuestra atención. Estas protuberancias 

más grandes se pueden comparar con las emociones más 

intensas y molestas que intentan advertirnos, aún más 
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vigorosamente, que no sólo nos hemos desviado de los 

buenos pensamientos, sino que nos hemos desviados 

demasiado lejos. 

De acuerdo con esta comparación, no sólo ambos lados 

de la carretera tienen ruidosas franjas sonoras, sino que 

también hay un tipo de señal distinta que nos anuncia a 

qué lado del camino nos hemos desviado. Por ejemplo, 

digamos que estamos manejando en completa oscuridad, 

adivinando nuestro camino solamente a través de la 

suavidad de la carretera o las vibraciones de las franjas 

sonoras. Debido a los diferentes tipos de vibraciones, 

podríamos determinar si estamos yéndonos a la izquierda 

o la derecha de la pista. Comparemos el cargarnos hacia 

la izquierda como un intento de vivir en el pasado, el 

cargarnos a la derecha como el intento de vivir en el 

futuro y el estar en la carretera como vivir completamente 

en el presente (ver Diagrama 18). 

El famoso psicólogo, Fritz Perls, una vez dijo: 

“Desafortunadamente, la mayoría de las personas, muy 

pocas veces se encuentran presentes en su vida mientras 

la viven”. Cuando escuché esta frase por primera vez, me 

pude ver reflejado en ella, porque me di cuenta que 

habían pasado muchos años sin estar completamente 

presente en mi vida. Todos estamos, en cierta medida, 

fuera del alineamiento y yo tiendo a estar fuera de 

alineación hacia la derecha. En otras palabras, por puras 

buenas intenciones y por insensatez, a menudo he dejado 

mi mente divagar hacia la vida en el futuro, reduciendo 



116 
 

de esta manera mi capacidad de apreciar mucho más y 

aprovechar la vida presente. Antes de examinar más 

cuidadosamente los indicadores de movimiento 

concernientes al futuro, examinemos las emociones o 

indicadores de movimiento que nos son dadas para 

advertirnos que nos hemos desviado a la izquierda, o 

hemos intentado vivir en el pasado. 
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  “Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; 

Y por ello te vendrá bien”. 

Job 22:21 
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“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 

pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado”. 

Isaías 26:3 

 

Una emoción negativa 

es información inmediata 

que estamos pensando 

de una manera que interfiere 

con nuestra felicidad 

y que nos arrebata el autoestima. 

 

Autor desconocido 
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Intentando vivir en el pasado 

La culpa es la franja sonora de una mente anclada en el 

pasado, que nos advierte que nos hemos comportado de 

manera tal, que nos alejamos de la calidez de Dios y 

reducimos el acceso a la Luz de Cristo. La molestia que 

surge de la culpa es para inducirnos a descontinuar dicha 

conducta. Mal interpretar las sensaciones desagradables 

por culpa, puede resultar en que una persona baje su 

autoestima y de esa forma quedar más vulnerable a  

repetir o realizar otro tipo de conductas inmorales o 

dañinas. Es interesante que la palabra pecado en hebreo 

sea “hata”, que significa “errar en el blanco”. 

Es muy importante en este punto enfatizar cómo Satanás, 

el padre de la oscuridad, nos puede confundir cuando 

estamos manejando sobre las bandas sonoras. El solo 

hecho que estemos teniendo una ruidosa experiencia al 

pasar sobre esas bandas sonoras, puede engañarnos a 

causa de su intensidad y hacernos percibir que lo que 

estamos pensando en ese momento es de gran 

importancia. En otras palabras, mientras más intensa la 

emoción, más dañinos los pensamientos y más 

probabilidad que estallen fuera de proporción. La trampa 

mental es que el chirrido, que es en realidad un intento de 

nuestro espíritu de hacernos saber que estamos fuera de 

base, puede, cuando no somos conscientes de ello, 

resultar en que pongamos aún más énfasis en el 

pensamiento fuera de base. 
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La rabia es otra banda sonora ligada a quien vive en el 

pasado. No es posible que una “gota rebase el vaso” a 

menos que todas las otras gotas hayan sido acumuladas 

en la mente y, por lo menos en forma periódica, hayan 

sido su causa de enfoque. Las pequeñas franja sonoras 

que llamamos rabia, son las cosas que nos hacen sentir un 

poco irritados, las cuales empiezan a escalar en 

intensidad hacia la rabia, luego la amargura—esta última 

siendo realmente poderosa para sacudir nuestras 

convicciones—, hasta finalmente la máxima emoción 

distorsionada que existe, que es el odio. Cuando estalla 

una pelea entre dos personas, no es otra cosa que el 

resultado de no estar consciente del propósito de la 

intensidad de las señales de advertencia y, por ende, 

hallarse enredados en la trampa de la rabia que explota 

fuera de proporciones (ver Diagrama 19). 
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“El que camina en su rectitud teme a Jehová; 

Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia”. 

Proverbios 14:2 
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“El que fácilmente se enoja hará locuras; 

Y el hombre perverso será aborrecido”. 

Proverbios 14:17 

 

 

 

Todos hemos sido heridos. 

Es lo que haces con ello 

lo que hace la diferencia. 

Sidney Simon 

 

 

______________________________ 

 

 

Está bien mirar hacia atrás— 

solamente no mires tan fijo. 

Sidney Simon 
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Intentando vivir en el Futuro 

He tenido mi cuota de andar sobre la franja sonora de la 

mente anclada en el pasado, pero mi tendencia es 

cargarme a la derecha de la pista o andar sobre las franjas 

sonoras de la mente enfocada en el futuro. Estas también 

crecen en intensidad a causa de las señales de los 

crecientes chirridos, mientras más se aleja la persona del 

camino. Lo primero es una sensación de tensión cuando 

hemos intentado vivir, aunque sea un poco, en un lugar 

más allá de donde está sucediendo la vida real. Las 

señales crecen en intensidad hasta la molestosa señal de 

la preocupación. Estoy muy familiarizado con la 

preocupación y he pasado muchos años de mi vida con 

un par de ruedas en las franjas sonoras de la 

preocupación. No tenía clara consciencia, pero por alguna 

razón supuse que mi vida tendría que ser, hasta cierto 

punto, llena de tensión o preocupaciones, o si no era 

como si no estuviera dando lo mejor de mí. Cada vez que 

algo podía arrullarme hacia el presente, como un hobby, 

un deporte o algún otro tipo de actividad interesante, no 

pasaba mucho tiempo hasta que un pensamiento inútil 

aparecía y me susurraba: “Estás siendo flojo”. A partir de 

lo que creía era mi deber, procedía a decirme a mí 

mismo: “Bueno, fue bonito mientras duró”, para entonces 

regresar a mi vida viviendo en el futuro de mis 

pensamientos y mentalmente dándome palmaditas en la 

espalda y pensando: “Esto no es fácil, ¡pero por lo menos 

no estoy siendo flojo!” 
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Más allá de las franjas sonoras de la preocupación, están 

las emociones de la ansiedad y luego del miedo. Es más o 

menos aquí, en la franja sonora de la ansiedad, donde el 

cuerpo intenta advertirnos a dónde nos encontramos, con 

el notorio golpe punzante del corazón (ver Diagrama 20). 

Sin saber de qué se trata esta señal, volvemos a caer en la 

trampa de que lo que estamos pensando debe ser de 

tremenda importancia para ir acompañado incluso con 

una reacción física de nuestro corazón. En tales 

condiciones, si dejamos que nuestra mente escape con 

nosotros, aquello que ansiosamente estamos pensando se 

convierte en algo más adornado  y más vívido. Esto a su 

vez resulta en emociones más y más discordantes, las 

cuales en realidad intentan advertirnos que debemos 

regresar al único lugar donde podemos hacer algo acerca 

de nuestros problemas—el Presente. 

En el borde más lejano de la franja sonora de los que se 

enfocan en el futuro, hay una intensa advertencia, la cual 

llamamos ataque de pánico. Esto es cuando nuestro 

corazón late tan rápido que la gente lo describe como un 

ataque al corazón o como si el corazón se les fuera a salir 

del pecho. Otro síntoma común del pánico es la extrema 

sensación de no poder respirar, lo que resulta en 

hiperventilación, que en ocasiones puede llevar a perder 

el conocimiento. Me gustaría comparar los ataques de 

pánico, con un pretil a lo largo de la carretera que 

golpeamos cuando nos hemos ido demasiado lejos del 

camino. La gente a menudo busca servicios de ayuda 
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mental después de experimentar un ataque de pánico y 

manifiestan cosas como: “Me aterrorizó esta experiencia 

y realmente necesito organizar mi vida de manera 

diferente”. Lo que en realidad están diciendo es: “He 

estado viviendo en el futuro demasiado tiempo y 

demasiado alejado del camino”. 

Cuando intenté usar estas nociones para ayudar a un 

paciente en Iowa que estaba sufriendo de ansiedad, él me 

dijo: “¿Quieres saber cuán ancha es mi carretera?” Con 

su pulgar y dedo índice mostrando 6 centímetros de 

ancho continuó diciendo: “Mi carretera es de este ancho, 

sólo lo suficiente para las ruedas de mi bicicleta. Aun así, 

apenas puedo mantenerme en ella y paso la mayoría de 

mi día entre las franjas sonoras del miedo y la tristeza. Y 

hay veces en las cuales mi carretera está totalmente 

comprimida y en esas ocasiones voy entre las vías del 

tren con mi bicicleta sobre los durmientes”. Qué manera 

tan gráfica, pensé, de describir la constante estridencia 

que este hombre ha experimentado en el intento de 

aferrarse para salvar su vida. 

En momentos de inseguridad, nuestra carretera puede 

literalmente empezar a estrecharse ante nuestros propios 

ojos, haciendo que las franjas sonoras de ambos lados de 

la carretera se empiecen a juntar, hasta el punto que 

montamos  la bicicleta a horcajadas en la angosta 

carretera con ambas ruedas sobre las franjas sonoras. En 

ocasiones como esas, necesitamos primero que todo, 

sacar el pie del acelerador, ir más despacio, seguir el 
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camino angosto y no hacer movimientos repentinos. 

Mientras no dejemos que nuestra mente se escape con 

nosotros, con práctica podremos hacer regresar nuestros 

pensamientos al presente con la correspondiente 

ampliación de la carretera ante nuestros propios ojos, 

mientras las franjas sonoras continúan a ambos lados de 

la carretera, pero nosotros viajando por una carretera lisa 

y acompañados por sentimientos enriquecedores. 

Para concluir nuestra discusión acerca de la diferencia 

entre emociones y sentimientos, me gustaría que 

recordáramos ese juego infantil llamado “frío-

frío/caliente-caliente”. En él, un pequeño objeto se 

esconde y una persona es dirigida al objetivo con la 

simple instrucción “frío” o “caliente” si  se aleja o acerca 

a donde se encuentra escondido el objeto. Sólo mientras 

se mueva la persona que busca el objeto y trate de 

encontrarlo, puede la otra persona dando las instrucciones 

decir si está cerca o no. Es un juego divertido y es 

increíble cuán rápido la mayoría de la gente puede 

encontrar el objeto, si la persona que busca continúa 

moviéndose, y la persona que da las instrucciones, las da 

constantemente. 

Cuando uso este juego como ejemplo práctico en terapia, 

le pregunto a mis pacientes de qué manera la pista frío-

frío les ayudó a encontrar el objeto. Invariablemente 

dicen algo así como: “Me ayudó a saber que iba en la 

dirección equivocada”. Cuando les pregunto acerca de la 

pista caliente-caliente, dicen: “Me ayudó a saber que iba 
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en la dirección correcta”. Así es también con las 

emociones y los sentimientos. Ambos son necesarios para 

ayudarnos a encontrar aquello que andamos buscando. 

Podría decir que el juego frío-frío/ caliente-caliente, es el 

juego favorito de Dios. Él lo juega con nosotros sus hijos 

todo el tiempo. Las emociones son las pistas frío-frío; los 

sentimientos son las caliente-caliente. 

 

Lilly anda suelta 

Lilly es la operadora de la central telefónica de mi 

cerebro. 

Y cuando empieza a reaccionar, mi vida se vuelve una 

locura. 

Se supone que es mi empleada—y ejerce un rol pasivo, 

Pero cada vez que me siento inseguro—Lilly toma el 

control. 

Lilly anda suelta, Lilly anda suelta, Lilly anda suelta hoy. 

Dile a todos que se aparten de mi camino. 

Las cosas que digo no tienen mucho sentido—pierdo 

todo SENTIDO COMÚN. 

Porque cuando Lilly está a cargo de la central 

telefónica—mis cables andan todos cruzados. 

Lilly es mi propia creación, pensé que la necesitaba a mi 

lado 
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Para organizar y contar mi historia. 

Pero ella comenzó a tomarse libertades con mi 

información. 

Y cada vez que ella comienza a conectar la central—

tengo una mala sensación. 

Lilly anda suelta, Lilly anda suelta, Lilly anda suelta hoy. 

Dile a mis amigos y parientes que se salgan de mi 

camino. 

No doy ni abrazos ni besos cuando me encuentro en este 

estado mental. 

Y por favor no me tomes en serio—es una pérdida de 

tiempo. 

Ella ve a través de mis ojos y ve lo que yo veo, 

Entonces conecta cables a mi pasado—¡ella piensa que 

me está ayudando! 

Cuando estoy de buen humor, me río de su esfuerzo. 

Cuando estoy de mal humor—Lilly está al mando y es 

astuta. 

Me siento un poco disperso—Estoy perdido en mi 

emoción. 

Lilly arrasa con todo  y empieza a causar conmoción. 

Sue Pettit 
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“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? 

    Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de 

atemorizarme?” 

Salmos 27:1 
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“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 

fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De 

donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor”. 

1 Juan 4:18 

 

 

“No te jactes del día de mañana; 

Porque no sabes qué dará de sí el día”. 

Proverbios 27:1 

 

 

 

El miedo golpeó la puerta— 

La fe respondió, 

y no había nadie. 

Autor desconocido 

 

Dios debería ser nuestro manubrio 

no sólo 

nuestro neumático de repuesto. 
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GOTAS DE LLUVIA O GOTAS DE TRUENO 

Manejábamos por un camino de campo, mi hijo Daniel y 

yo. 

Se oscureció el día a medida que manejábamos, nubes 

grises comenzaron a cubrir el cielo. 

Muy pronto perdimos de vista el sol invernal. 

Y cuando el último rayo de sol desaparecía, la sonrisa del 

pequeño Danny también desapareció. 

 

Grandes gotas de lluvia empezaron a salpicar y 

parecieron alarmar al pequeño niño junto a mí. 

Se sentó junto a mí y se aferró a mi brazo. 

Miré la cabecita enterrada a mi lado. 

Sentí que comenzaba a temblar y sus ojos estaban bien 

abiertos. 

 

“¿Son esas GOTAS DE TRUENO?”, me preguntó. 

Nunca había escuchado esa expresión. 

Gotas de trueno, dijo, son gotas de lluvia que se ven antes 

que se escuche el trueno. 

Los truenos eran algo que le causaba miedo. Su sonido lo 

llenaba de pavor. 
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Y cuando veía la lluvia caer, el miedo le inundaba la 

mente. 

 

Mientras más pensaba acerca de esos aterrorizantes 

pensamientos, más temor  sentía. 

No escuchamos truenos, aun así sus ojos se llenaron de 

lágrimas. 

No necesitó el estruendo de los truenos en los cielos. 

Eran reales para él ya que sus pensamientos se 

convirtieron en sus ojos. 

 

¿Cuántas veces me pregunto? ¿Cuántos momentos 

perdidos? 

El pensar cosas que podrían suceder—nos cuesta nuestra 

sanidad. 

Las gotas de trueno son sólo gotas de lluvia, envueltas 

dentro de un pensamiento aproblemado. 

Cuando reconoces el envoltorio, eres menos propenso a 

caer atrapado. 

 

Sue Pettit 

 

 



134 
 

NOTAS PERSONALES 
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NOTAS PERSONALES 
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Capítulo 8 

Tres combustibles 

Principio 10: TODO LO QUE PENSAMOS AYUDA A 

CONTRIBUIR O A TRUNCAR NUESTRA 

AUTOESTIMA Y CERCANÍA A DIOS. 

 

“Derribando argumentos y toda altivez que se levanta 

contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 

pensamiento a la obediencia a Cristo”. 

2 Corintios 10:5 

 

En febrero de 1993, tuve la fortuna de asistir a un taller 

de tres días en el estado de Washington con George 

Pransky, que es uno de los principales entrenadores  en la 

capacitación de “Los Tres Principios” en los Estados 

Unidos. Estos principios son: La mente, el pensamiento y 

la consciencia. He llegado a considerar a “la mente” 

como los pensamientos de Dios; “el pensamiento”, como 

nuestros pensamientos; y a “la consciencia”, como 

nuestra capacidad de percatarnos de la relativa diferencia 

entre nuestros pensamientos y los de Dios. (Tener en 

mente Isaías 55; 8,9 que describe que los pensamientos 

de Dios son más elevados que los nuestros). En esa 

capacitación, me impresionó especialmente la analogía 

que él usó a través de tres tipos diferentes de 

combustible, para comparar si estamos mayormente 
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viviendo en el pasado, el presente o el futuro. Explicó 

que de la misma manera que ciertas máquinas están 

construidas para ciertos tipos de combustible, nosotros 

como humanos, fuimos construidos para un combustible 

particular y muy refinado que él llamó: El combustible de 

la inspiración. Esto es lo que nuestro ser requiere para ser 

alimentado y lo que trae el funcionamiento más parejo 

consigo. Cuando usamos el combustible de la inspiración, 

nos sentimos más vivos y abiertos a la percepción y a la 

inspiración de vivir nuestras vidas más efectivamente, o 

de lidiar más creativamente con los problemas. A 

continuación, George Pransky dibujó este combustible de 

la inspiración como un círculo y, a cada lado de este, 

dibujó un par de círculos más pequeños que representan 

alternativas baratas de combustible que nosotros, como 

humanos, tenemos la tendencia a usar. Podemos usarlos 

temporalmente sin excesivo daño, pero el uso prolongado 

de estos puede degenerar en mal funcionamiento. 

Los efectos de usar las alternativas baratas de 

combustible son comparables a los efectos de pasar a 

llevar las franjas sonoras que bordean la carretera, las que 

existen para advertirnos que nos hemos salido del 

camino. Una de estas alternativas baratas de combustible, 

que usamos cuando intentamos vivir en el pasado, el Dr. 

Pransky le llama: El combustible de fósil. El otro 

combustible, que es el que usamos cuando intentamos 

vivir en el futuro, él le llama: El combustible de la 

imaginación. Cuando usamos alternativas baratas de 
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combustible, el combustible de la inspiración se reduce, 

el círculo del medio se hace pequeño y uno o ambos 

círculos de los lados se agrandan (ver Diagrama 21). 

Me gustaría elaborar el concepto de estos tres 

combustibles del Dr. Pransky. Cuando experimentamos 

sentimientos como los descritos en los capítulos 

anteriores, estamos en ese momento siendo alimentados 

por la inspiración. Cuando experimentamos emociones 

molestas, estamos alimentando nuestro ser por uno o 

ambos combustibles baratos, dependiendo a qué 

dirección nuestros pensamientos se han desviado del 

presente. Estos combustibles baratos hechos por el 

hombre añaden contaminación al medio ambiente, el cual 

a su vez, hace que el aire sea más pesado, dando lugar a 

un decaído estado de ánimo. En contraste, el combustible 

de la inspiración, no es de este mundo y tiene 

características anti-gravedad, las cuales causan que 

nuestro estado de ánimo se eleve y  nuestro espíritu 

pueda remontarse. La mezcla relativa de estos 

combustibles hace una gran diferencia en nuestra 

habilidad de poder elevarnos por sobre los desafíos. Tal 

como un globo lleno de helio se eleva mejor que otro con 

una mezcla de helio y aire regular, mayor es nuestro gozo 

y efectividad si es mayor la cantidad de tiempo que 

pasamos cada día siendo alimentados por el combustible 

más puro de la inspiración. 

El único lugar donde podemos respirar es en el presente. 

No podemos respirar en el pasado y tampoco podemos 
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respirar en el futuro. De manera similar, el único lugar 

donde podemos sentirnos completamente vivos es 

viviendo el presente y cuando nuestro ser está siendo 

alimentado por su apropiado combustible de la 

inspiración. Es interesante saber que la palabra “espíritu” 

viene del latín “spirare”, que significa “respirar”. 

El día que estaba escribiendo esta parte del libro, mi 

madre me dio una lámina que ella había comprado a una 

niña que estaba vendiendo cosas de puerta en puerta 

como parte de un proyecto de recaudación de fondos. 

Sabía de mi fascinación con la idea de vivir en el presente 

y estaba entusiasmada de comprar dicha lámina con el 

siguiente mensaje: 

Yo andaba lamentando el pasado y temiendo el futuro 

De repente mi Señor me habló: Mi nombre es Yo Soy 

Hizo una pausa, yo esperé.  Y continuó: 

Vivir en el pasado con sus errores y arrepentimientos es difícil. 

Yo no estoy allí. 

Mi nombre no es Yo fui. 

Vivir en el futuro con sus problemas y miedos es difícil. 

Yo no estoy allí. 

Mi nombre no es Yo seré. 
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Vivir en este momento no es difícil. 

Yo estoy aquí. 

Mi nombre es Yo Soy. 

Helen Mallicoat 
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“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes 

andar; 

Sobre ti fijaré mis ojos”. 

Salmos 32:8 

 

Una de las mejores maneras de amar a Dios con toda 

nuestra mente, es permitir que nuestra mente esté abierta 

a la eterna conexión del presente. Cuando hacemos esto, 

tenemos una sensación que nuestro espíritu se eleva y que 

las cargas y las presiones no pesan de la misma manera. 

Cuando pensamos en las palabras “tiempo” y “temporal” 

como sinónimos, me gusta pensar también en la palabra 

“tentar” como un medio por el cual el adversario nos 

“temporaliza”, o en otras palabras, nos ata o encadena 

para arrastrarnos desde un elevado lugar, más espiritual y 

eterno, hacia uno bajo, temporal o basado en el tiempo. 

Cuando llegamos al punto de que el presente está 

comprimido (ver Diagrama 22), nuestra experiencia del 

presente no es más que un punto en la línea de tiempo de 

la vida. Como consecuencia, la influencia del 

combustible de fósil y el combustible de la imaginación 

se inflan a tal punto que pasan a ser nuestras únicas 

fuentes de combustible disponible. Nótese que cuando el 

presente está comprimido y la fuente barata de 

combustible está en plena vigencia, la figura en el 

diagrama se ve como un par de lentes. En realidad, la 

vida se ve muy distinta cuando el presente está 
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comprimido, a diferencia de cuando uno está abierto, 

como se ve en la parte superior del diagrama. 

Nótese que cuando el presente está comprimido, el 

enfoque en el pasado y en el futuro se convierte en uno. 

En tales estados mentales, nuestras emociones van de un 

lado a otro entre la rabia y el miedo, contribuyendo así a 

una sensación general de tristeza. Asumimos que las 

dificultades del pasado van a continuar en el futuro, lo 

que nos desanima y nos roba la esperanza. Comparemos 

esta situación a estar atados, no sólo a una línea de 

tiempo, sino que a una cañería del tiempo similar a una 

tubería de alcantarillado.  Si nos encontramos en una 

tubería de alcantarillado y vemos el caudal fluir desde el 

pasado, no hay manera de escapar, porque la corriente va 

a continuar hacia el futuro. Hay, sin embargo, una 

porción de la cañería que no es tubería. Lo que en 

realidad es, es como una válvula del presente, que cuando 

se abre, detiene el flujo que viene del pasado. Y cuando 

el flujo del pasado es detenido, la cañería del futuro 

queda vacía y abierta al cambio, y no sólo a “más de lo 

mismo”. 

Cuando una combinación de combustibles baratos se usa 

por prolongados períodos de tiempo, el estado de ánimo 

de la persona progresivamente pasa de la tristeza a la 

depresión. La presión que se siente  cuando estamos 

deprimidos es intensa y es un indicador de cuán lejos 

estamos de lo que nuestro espíritu quiere estar. Mientras 

más profunda la depresión, más intensa la agitación y los 
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síntomas. Estos síntomas pueden incluir problemas de 

dormir, dolor de espalda y abstinencia social; todos los 

cuáles intentan llamar nuestra atención y advertirnos que 

no debemos creer los oscuros y distorsionados 

pensamientos que naturalmente acompañan tales bajos 

niveles. Cuando se experimenta depresión, a pesar que la 

intensidad de los combustibles baratos hacen muy 

creíbles los pensamientos desesperanzados de baja 

calidad, todavía está presente un indicador interno que 

nos advierte que nuestras percepciones y pensamientos 

no tienen completo sentido (ver Diagrama 23). 
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“Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces 

veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero 

entonces conoceré como fui conocido”. 

1 Corintios 13:12 
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“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu 

del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, 

mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria 

del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 

misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. 

2 Corintios 3:17, 18 
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“La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, 

también todo tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu 

ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. 

Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea 

tinieblas”. 

San Lucas 11:34, 35 

 

“El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus 

caminos”. 

Santiago 1:8 

 

La experiencia descrita arriba está claramente expresada 

por Gerald G. Jampolsky en su libro, Out of Darkness 

into the Light  (p. 67): “Cuando estoy deprimido, en 

algún lugar dentro de mí,  sé que me estoy negando la 

presencia de Dios”.  Fracasamos y pecamos cuando 

creemos en mentiras, como por ejemplo que no somos de 

valor o que no hay esperanza. En tales situaciones somos 

similares a la gente en los tiempos de Jeremías, que 

“Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y 

no se fortalecieron para la verdad en la tierra; porque de 

mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice 

Jehová” (Jeremías 9:3). 

En vez de creer en las mentiras que nos decimos cuando 

estamos deprimidos, tenemos que “ceñir los lomos de 
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nuestro entendimiento” (1 Pedro 1:13) para fijar nuestra 

fe en las directrices y las promesas que se encuentran en 

las Escrituras, tales como: 

 

“Tus ojos miren lo recto, 

Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. 

No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; 

Aparta tu pie del mal”. 

Proverbios 4:25, 27 

 

“
 
Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré 

andar por sendas que no habían conocido; delante de 

ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en 

llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé”. 

Isaías 42:16 
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NOTAS PERSONALES 
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NOTAS PERSONALES 
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SECCIÓN IV 

 

Amando a Dios con toda tu alma 

 

El diccionario define la palabra “alma” como la parte del 

ser humano que piensa, siente y hace al cuerpo actuar 

(World Book Dictionary, 1976). Esta cuarta y final 

sección del libro se enfocará en sugerencias prácticas 

para mantener nuestros corazones abiertos, nuestras 

mentes iluminadas y nuestros cuerpos en acción, y así 

usar nuestro completo ser para amar más completamente 

a Dios y bendecir a aquellos que nos rodean. 

Cuando el Rey David asignó a su hijo Salomón construir 

un templo, le dio este consejo, el cual se aplica a todos 

nosotros: 

“Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y 

sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario; 

porque Jehová escudriña los corazones de todos, y 

entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le 

buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará 

para siempre” (1 Crónicas 28:9, énfasis añadido). 
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Capítulo 9 

 

Llenando tu propia lámpara 

 

“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez 

vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al 

esposo. 

Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 

Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron 

consigo aceite; 

mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 

juntamente con sus lámparas”. 

Mateo 25:1-4 

 

Cada uno de nosotros necesitamos en forma individual, 

mantener un abastecimiento de combustible espiritual a 

mano para ser usado en cualquier situación que se nos 

presente. Se me recuerda esto cada vez que estoy en un 

avión y escucho las instrucciones de seguridad, antes del 

viaje. Tal vez has tenido la misma experiencia mía 

cuando la auxiliar de vuelo explica qué hacer si la cabina 

del avión pierde presión y se abre el compartimiento 

situado sobre los asientos y las máscaras de oxígeno se 

hacen visibles. En ese momento la instrucción es, que si 
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viajas con un niño pequeño,  tú debes ponerte la máscara 

primero y luego asistir al niño. Cada vez que escucho 

esas instrucciones, reflexiono. Supongo que la 

instrucción es dada por dos razones: Una, porque es lo 

correcto, y Dos, porque va en contra de nuestros impulsos 

protectores iniciales. 

En este capítulo un número de sugerencias serán dadas, 

cada una de las cuales son una fuente de combustible 

para añadir gota a gota a nuestro ser. Esta no es, de 

manera alguna, una lista completa y se recomienda al 

lector experimentar con estas ideas y otras que ya estén 

utilizando o en el futuro puedan llegar a descubrir. A 

través de la implementación gradual e individualizada de 

tales sugerencias, como parte de un estilo de vida, 

comenzamos a ser “participantes de la naturaleza divina” 

(2 Pedro 1:4) y progresivamente más como Cristo a 

través de ser “transformados de gloria en gloria en la 

misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 

Corintios 3:18). 

 

1. Primero sé un niño 

“Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en 

tu propia prudencia.
 
Reconócelo en todos tus caminos, y 

él enderezará tus veredas”. 

Proverbios 3:5,6 
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Cada uno de nosotros tenemos diversos roles que 

encarnamos en forma diaria. Esto incluye nuestra vida 

profesional, nuestra participación en organizaciones e 

incluso dentro de nuestra familia, tales como cónyuge, 

madre, padre, hermano, hermana, hija o hijo. La manera 

en cómo enfatizamos un rol u otro, tiene una profunda 

influencia en nuestro bienestar personal. Por ejemplo, 

cuando me sumerjo demasiado en mi rol como psicólogo, 

es fácil que ande demasiado preocupado, estresado, 

orgulloso, o cualquier otro sinnúmero de estados 

desagradables de la mente. También he descubierto que 

el sumergirse de sobre manera en otros roles, como el de 

padre o esposo, eventualmente da como resultado la 

misma sensación de desequilibrio. 

He estado experimentando con un método que me ha sido 

muy útil para colocar los variados roles en contexto, y lo 

llamo: “Primero sé un niño”. Esto significa, permitir que 

el énfasis primordial sea nuestro rol más básico como un 

eterno hijo de Dios. Esto sin disminuir nuestro rol como 

hijos de padres terrenales, sino que poniendo ese rol en 

contexto al comparar nuestra posición más profunda y 

satisfactoria en relación con nuestro Padre Celestial. 

Cuando mis hijos pequeños quieren o necesitan atención 

mía, son muy persistentes. Me piden en forma repetida 

que juegue con ellos, que los abrace, o quieren mostrarme 

cosas que han hecho o aprendido. Pareciera en forma 

especial que quieren empezar el día con una estrecha 
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interacción como un abrazo o un beso. Cuando comienzo 

un nuevo día con una actitud de buscar una conexión con 

mi Padre Celestial, es una lección de humildad y una 

experiencia que promueve paz en mi ser, al comprender 

mejor la realidad que soy ante todo un niño, a pesar de 

que yo pueda tener responsabilidades “de adulto”. Los 

otros roles de esta manera disminuyen, no en 

importancia, sino que en el nivel de carga que 

representan, al darme cuenta que no estoy solo. 

Como niño, tengo permiso para hacer las cosas que hacen 

los niños: los niños ríen, los niños intentan cosas nuevas; 

a menudo no tienen éxito inmediato en lo que están 

haciendo, pero lo vuelven a intentar. Los niños también 

se emocionan con los regalos, lo que nos lleva a la 

siguiente sugerencia. 

 

Eres tan joven como lo es tu fe, tan viejo como tus dudas, 

tan joven como tu confianza en ti mismo, tan viejo como 

tus miedos, tan joven como tu esperanza, tan viejo como 

tu desesperación. En el centro de tu corazón hay un 

registro; siempre y cuando recibas mensajes de 

esperanza, belleza, alegría y coraje, seguirás siendo 

joven. Cuando los cables están caídos y tu corazón 

cubierto de la nieve del pesimismo y el hielo del cinismo, 

entonces—y sólo entonces—has envejecido. 

General Douglas McArthur 
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2. Abre los regalos 

Se ha dicho: “Ayer es historia, mañana es un misterio. 

Hoy día es un regalo—por eso le llamamos ‘Presente’ ”.  

Anteriormente en el libro, se analizó cómo el presente 

parece ser nuestro acceso a la eternidad donde podemos 

recibir la influencia del combustible de la inspiración. 

Los “regalos del Espíritu”, tales como la fe y el 

discernimiento (ver 1 Corintios 12:4-11) son, por 

supuesto, dados por inspiración y por esta razón es que 

podemos ver los regalos como disponibles cuando 

abrimos nuestros presentes. 

Imaginémonos que hay 1000 momentos en cada día, con 

cada uno de esos momentos representando un “presente”. 

O en otras palabras, imagina un enorme montón de 1000 

presentes y al despertarte, tu labor de cada día es ver 

cuántos de esos presentes ¡puedes abrir! Estos son 

presentes especiales, porque cada uno de ellos son únicos 

para ti. Pueden estar llenos de sorpresas, pero cada vez 

que uno es abierto y apreciado, nos guía a vivir una vida 

más abundante. Cada presente está envuelto con una 

pequeña cantidad de combustible de la inspiración y a 

medida que cada presente se va abriendo, mayores 

cantidades de este combustible comienzan a entibiar 

nuestra alma. 
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3. No abras correos mentales indeseados o creas en  

los pensamientos sensacionalistas. 

“Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis 

como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su 

mente,
 
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos 

de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por 

la dureza de su corazón”. 

Efesios 4:17-19 

 

Tan importante como es vivir en el momento y abrir 

muchos presentes cada día, es también importante 

practicar el no abrir correos indeseados. Esto significa 

que debemos evitar pasar tiempo con pensamientos 

“basura”. Este tipo de pensamiento, como el correo 

indeseado que recibimos, una vez que lo abrimos y 

comenzamos a obsesionarnos con él, puede distraernos, 

tentarnos y complicar nuestra vida. 

Me gusta preguntarles a mis pacientes cómo reconocen 

ellos el correo basura cuando se encuentran revisando las 

cartas que les llegan a diario a su buzón. En general ellos 

enumeran características típicas, tales como que sean 

dirigidas sólo al residente u ocupante de esa dirección, 

que vengan en un sobre más grande de lo normal y que 

tenga colores brillantes y frases sensacionalistas como 

“Gratis”, “Garantizado” o “Felicitaciones”. Con la 

práctica que se adquiere al identificar correo indeseado, 
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podemos fácil y rápidamente organizar nuestro correo de 

acuerdo a las cosas con las cuales queremos pasar tiempo 

y de acuerdo a las cosas que haríamos bien en descartar. 

De la misma manera sucede con los pensamientos 

“basura”. Con práctica podemos aprender cuáles 

pensamientos no valen la pena escuchar y deben ser 

descartados. Esta habilidad es parte del discernimiento 

espiritual. La palabra “discernimiento” viene del griego 

“diakrisis”, que significa el “acto de separar”. Una de las 

características de pensamientos de baja calidad, discutido 

previamente, incluye la agitación, el aumento del 

egocentrismo  y la creciente presión. 

El relativo ruido de estos pensamientos, tal como los 

colores chillones que son típicos de encontrar en los 

correos basura, pueden ayudarnos a identificarlos y 

descartarlos rápidamente. Aun cuando no seamos capaces 

de parar completamente el correo indeseado que se 

reparte a diario en nuestros buzones, sí podemos aprender 

a no responderlo y así gradualmente reducir la cantidad 

que recibimos. 
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EJERCICIO PRÁCTICO 

1. La próxima vez que vayas a abrir tu buzón, trata de 

organizar rápidamente tu correo en dos montones: el 

correo deseado y el no deseado. 

2. Toma el correo indeseado en tus manos y declara 

verbalmente algo así: “No te voy a abrir; te voy a botar”,  

al momento que lo echas en la basura. 

3. El mismo día que realizas el paso 1 y 2 mencionados, 

escucha cuidadosamente los pensamientos basura, 

etiquétalos y descártalos. 

Ayer es historia. 

Mañana es un misterio. 

Hoy es un regalo: por eso 

lo llamamos presente. 

Autor desconocido 

 

 

No te tomes en serio lo siguiente: 

La prensa sensacionalista 

El correo basura 

Los pensamientos alterados 
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Íntimamente ligada a no abrir correos mentales 

indeseados, está la sugerencia de no creer en el 

“Pensamiento Sensacionalista”. Como sabes, la prensa 

amarilla se encuentra cerca de las cajas registradoras en 

las tiendas y tienen titulares sensacionalistas llamativos. 

Los temas de este tipo de prensa van desde lo extraño a lo 

ridículo, con una variedad de temas cargados de oscuras 

emociones. Por desgracia, no todo lo que se imprime es 

cierto. Además, muchas de las cosas que son ciertas, no 

requieren necesariamente nuestra atención, porque dicha 

atención generalmente conlleva una baja significativa en 

nuestro estado de ánimo. 

Así como no vale la pena leer ciertas cosas impresas, no 

vale la pena enfocarte en ciertos pensamientos. Los 

“Pensamientos Sensacionalistas” pueden ser detectados 

cuando reconocemos que nuestra forma de pensar resulta 

en una sensación de agitación que juega con nuestras 

emociones. Esta es una señal que nos advierte que tales 

pensamientos no deben ser creídos en su totalidad. El 

estar expuestos en forma prolongada a tal tipo de 

literatura o tales pensamientos, reduce nuestra capacidad 

y sensibilidad de apreciar los pensamientos que vienen 

acompañados de sentimientos de paz (Efesios 4:17-19),  

que pueden “cauterizarnos la consciencia” (1 Timoteo 

4:1,2) y que sólo se sienten “vivos” con niveles 

progresivamente más altos de excitación emocional. 

Una característica común de la adicción es la necesidad 

progresiva de dicha adicción para llegar a encontrar 
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sentido en el placer que produce. En estos estados 

mentales, en realidad estamos cada vez más muertos en el 

Espíritu, de manera que cada vez  necesitamos sacudidas 

más impactantes o estimulantes para llegar incluso a 

sentir cierta sensación de vitalidad. 

4. Ve Más Despacio 

"Estad quietos, y sabed que yo soy Dios". 

Salmos 46:10 

En estrecha relación con las sugerencias anteriores es 

nuestra necesidad de reducir la velocidad,  tanto física 

como mental. Nuestras inseguridades modernas se 

manifiestan, en parte, a través de la creencia común de 

que podemos medir nuestro valor por el ajetreo de 

nuestros horarios o el número de tareas que hemos 

logrado. Tal estilo de vida esencialmente garantiza que 

usemos combustibles emocionales hechos por el hombre, 

hasta que se agotan y terminan finalmente acabándose. 

El ir más despacio en nuestra actividad mental involucra 

permitir a nuestra mente estar tranquila en forma más 

regular. Sólo cuando permitimos que nuestros 

pensamientos se alejen, los susurros del Espíritu pueden 

detectarse. Creo que de la misma forma en que el sol 

siempre brilla, la guía y la inspiración siempre están 

disponibles cuando las necesitamos para reducir las 

interferencias tanto físicas como mentales. 
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Los siete miembros de mi familia y yo, vivimos por 

cuatro meses en un departamento cuando andábamos 

buscando comprar nuestra casa actual. Es una tradición 

de muchos años en mi familia que papá hace el desayuno 

cada mañana y que siempre prepara su favorito—avena. 

Una mañana, en la pequeña cocina del departamento, 

puse una música suave mientras preparaba mi desayuno 

favorito. Luego de poner la sal y la avena en el agua a 

hervir, me distraje por un momento y la avena comenzó 

derramarse fuera de la olla. Rápidamente moví la olla del 

fuego y encendí el extractor para remover el humo de la 

avena que se estaba quemando. Mientras el extractor 

funcionaba, abrí la llave del agua para mojar un paño con 

que limpiar el desastre. Por varios minutos, tanto el agua 

como el extractor continuaron funcionando mientras 

limpiaba la suciedad. Entonces apagué el agua y tuve la 

impresión de escuchar un débil sonido. 

El extractor continuó funcionando hasta que el humo se 

hubo ido. Y cuando lo apagué y el motor dejó de sonar, 

del ruido que había existido surgió la tranquila música del 

toca cassette. Me quedé impresionado de que había 

estado tocando todo ese tiempo, pero con esas dos 

fuentes de ruido, no había escuchado la música y había, 

de hecho, olvidado que estaba tocando. Cuando el 

extractor estaba funcionando y apagué el agua, tuve una 

pista a nivel subliminal de lo que ahora sé era la música, 

la cual sólo llegó a ser completamente discernible cuando 

el ruido del extractor había sido eliminado. A menudo en 
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nuestro mundo moderno, más de una fuente de ruido 

necesita ser reducida o eliminada en nuestras vidas para 

escuchar las delicadas señales del Espíritu, el cual 

siempre está tratando de comunicarse con nosotros. 

 

Ejercicio Práctico 

Ten en cuenta los entornos artificiales que se han creado 

para adormecer a la gente y que inducen a actuar con 

falta de criterio, o no permiten que las cosas apacibles del 

Espíritu sean predominantes. Una característica común de 

dichas situaciones, ya sea un carnaval, un casino, o un 

bar, es la cantidad de ruido. 

Compara tus sentimientos y pensamientos en una 

situación ruidosa y en una muy tranquila. 

La gente inteligente pasa tiempo sola. No llenan sus días 

con reuniones de 8 a.m. a 10 p.m., como muchos 

políticos o ejecutivos lo hacen. Grandes descubrimientos 

científicos no emergen de la dura lógica y extenuantes 

horas de trabajo; emergen de las fuentes misteriosas de la 

mente y del alma. La Inspiración se nutre de actividades 

tales como cortar leña, rastrillar hojas, preparar la cena y 

leerles a los niños. Estas actividades suavizan el paso 

rígido de los asuntos del día y le permiten a esa intuición 

divina llevar a cabo su magia ilógica. Sólo entonces 

podemos alcanzar nuestro potencial completo. Sólo 
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entonces podemos pasar del pensamiento a la 

comprensión. 

Phillip K. Howard 

5. Nútrete de la naturaleza 

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 

bueno en gran manera”. 

Génesis 1:31 

Incorporar la naturaleza en forma regular añade 

combustible espiritual a la lámpara de nuestras almas. Por 

un lado, la naturaleza es usualmente más tranquila y 

menos apurada que las cosas hechas por el hombre. La 

naturaleza, por supuesto, fue diseñada y creada por Dios 

y se ha dicho: “Dios creó el tiempo, pero el hombre creó 

la prisa” (Proverbio irlandés). La naturaleza no produce 

ni hace entrega de correos basura o prensa 

sensacionalista, por lo tanto, nuestras mentes se hallan  

menos bombardeadas por pensamientos alterados cuando 

nos encontramos en un ambiente más natural. Además, 

cerca de la naturaleza nuestros sentidos son  estimulados 

en forma más saludable, lo que suaviza y abre nuestros 

corazones. Las siguientes frases describen de qué manera 

nuestra relación con la naturaleza y nuestros sentidos 

iluminan nuestras almas: 

Todo lo que el estrés es, el cultivo de un huerto no lo es. 

El estrés es apresurado y agobiado; el cultivo de un 

huerto está ligado al paso de la naturaleza y a los 
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pausados ritmos de la estación. El estrés es sentirse 

impotente y víctima; el cultivo de un huerto es el control 

sobre ambos, tu suministro de alimentos y tu entorno 

inmediato. El estrés es la alienación, el aislamiento; el 

cultivo de un huerto participa en los grandes ciclos de la 

tierra, los ciclos de crecimiento y nutrición o de la muerte 

y  el renacimiento, es un ritual diario y gozoso de 

participar en la unidad de la vida. El cultivo de un huerto 

te sana de cuerpo, corazón y alma. 

William Gottlieb 

 

El olfato es un mago potente que nos transporta a través 

de miles de millas y a través de los años. Los olores de 

los árboles frutales me llevan volando a mi antigua casa 

del sur, a mis juegos en el huerto de duraznos. Otros 

olores, instantáneos y fugaces, causan que mi corazón se 

dilate lleno de gozo o se oprima en el recuerdo de una 

pena. Incluso al pensar en olores, mi nariz se llena de 

aromas que despiertan dulces memorias de veranos 

pasados y campos de cereales maduros a lo lejos. 

Hellen Keller  

 

6. Nútrete de la oración 

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 

vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 
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para daros el fin que esperáis. 
 
Entonces me invocaréis, y 

vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré;
 
y me buscaréis y me 

hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón”. 

Jeremías 29:11-13 

Con el concepto del día en mente, como la unidad básica 

de la vida, deberíamos comenzar y terminar cada día 

comunicándonos con Dios, que es la fuente de toda vida. 

Es útil en tales oraciones arrodillarnos, en parte para 

recordarnos que somos como un niño pequeño ante Dios. 

Ya que Él conoce nuestras necesidades mejor que 

nosotros mismos, es importante relajar la mente, abrir el 

corazón y dejar que la influencia de la eternidad llegue 

hasta nuestro momento presente. El Espíritu puede 

entonces guiarnos para saber por qué orar, cuando en 

silencio escuchamos las impresiones que llegan a 

nuestros corazones y mentes. A medida que practicamos 

orar con sinceridad y un corazón abierto, nuestra fe 

aumenta, porque la fe sólo puede ser verdaderamente 

experimentada en el presente a medida que aprendemos a 

confiar con humildad en el Señor. 

 

 

 

 

 



168 
 

A veces 

Dios 

calma la tormenta— 

y a veces 

él 

deja que la tormenta azote 

y calma a su hijo. 

Autor desconocido 

 

Cuando ejercitamos ese tipo de fe,  es como si 

ejercitáramos una parte rígida y tiesa de nuestro cuerpo. 

A medida que la apertura de nuestro corazón se vuelve 

más flexible y ágil, los rayos de luz de la eternidad son 

más capaces de ser transmitidos a través de nosotros para 

iluminar nuestra visión y llenarnos con gozo y paz. La 

oración no es una actividad basada en la lógica o nuestro 

entendimiento humano, pero nos puede ayudar a 

experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. 

Además de comenzar y finalizar cada día en sincera 

oración, debemos tener una oración continua en nuestro 

corazón a través del día, la cual se hace más posible 

cuando aumentamos los momentos que estamos en el 

presente y, por lo tanto, más en contacto con la eternidad. 
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EJERCICIO PRÁCTICO 

Practica hacer tus oraciones personales en un entorno 

tranquilo, sin apuros y de rodillas. Calma tu mente e 

imagina nubes abriéndose y dejando los rayos de sol 

alumbrar. A medida que te vas calmando, tu estado de 

ánimo se transporta a lugares altos donde puedes ver las 

cosas con mayor claridad. Comienza a escuchar y a 

expresar las impresiones que delicadamente comienzan a 

llegar a tu mente y a tu corazón. 

7. Nútrete de las Escrituras 

“Hijo mío, está atento a mis palabras; 

Inclina tu oído a mis razones.
 
No se aparten de tus ojos; 

Guárdalas en medio de tu corazón;
 
Porque son vida a los 

que las hallan, y medicina a todo su cuerpo”. 

Proverbios 4:20-22 

 

El estudio personal y la meditación diaria de las 

escrituras es una fuente maravillosa de combustible 

espiritual para nuestras lámparas individuales. El reponer 

en forma regular tal combustible nos ayuda a mantener 

un nivel de paz, perspectiva y calidez. 

Otro aspecto del alimento espiritual de la lectura personal 

de las escrituras, es memorizar pasajes que nos sean 

útiles cuando pensamientos y emociones alteradas nos 

agobien. Chuck Swindoll, en un programa de radio, dio 

tres ideas para memorizar y usar versículos de las 

escrituras, que encuentro son de gran ayuda: 
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1. Memoriza cuando te encuentres en un estado mental 

sereno. 

2. Practícalos cuando estés tranquilo y en forma frecuente 

para tenerlos listos en tu mente cuando los necesites. 

3. Personaliza el versículo (“En Dios yo [pon tu nombre 

aquí] he confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el 

hombre?” Salmos 56:11). 

Me impresiona saber que el memorizar las escrituras de 

tal forma es la manera perfecta de neutralizar 

pensamientos poco saludables que puedan aparecer. 

Recordemos que mencionamos anteriormente que los 

pensamientos falsos y poco saludables tienen ciertas 

características, entre ellas la presión persistente, la 

agitación y el ruido, además de la habilidad de reflejarse 

en nosotros a través del creciente egocentrismo. Esas 

características se combinan y hacen que esos 

pensamientos tengan poder para influenciarnos y para 

que creamos en ellos. 

En la batalla mental entre los pensamientos verdaderos e 

inspiradores y los pensamientos falsos y poco 

estimulantes, el estado de paz mental anclado en un 

versículo que se ha memorizado, contrarresta la presión  

y la agitación; la memorización clara y nítida contrarresta 

el aspecto ruidoso y molesto, y el personalizar el 

versículo, también puede contrarrestar el egocentrismo 

distorsionado. Así es que, cuanto más un versículo es 

tranquilamente memorizado de manera clara y nítida y en 

forma personalizada, más puede ser una herramienta 

altamente efectiva para combatir y reemplazar 
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pensamientos que oscurecen nuestra mente y que llenan 

de peso nuestros corazones. 

 

8. Música edificante 

 
“
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 

enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 

sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al 

Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales”. 

Colosenses 3:16 

 

Una de las últimas cosas que Jesús hizo antes de 

apartarse al Jardín de Getsemaní, para expiar nuestros 

pecados, fue cantar una canción con sus discípulos: 

 

“Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de 

los Olivos”. 

Marcos 14:26 

 

La música edificante puede tener un fuerte impacto 

fortalecedor, afectando nuestros sentimientos y 

pensamientos y, por tanto, añadiendo aceite a nuestras 

lámparas espirituales. 

El poeta Longfellow dijo: "Sin embargo, la música es el 

arte del profeta. Entre los dones que Dios ha enviado, uno 

de los más magníficos". (Henry Wadsworth Longfellow, 

Christus). El famoso compositor, Johann Sebastian Bach, 

dijo: "Donde hay música devocional, Dios está siempre a 

mano con su amable presencia" (Kavanaugh, La Vida 



172 
 

Espiritual de los Grandes Compositores, p. 10). La 

música inspiradora puede literalmente levantar nuestros 

espíritus a un plano superior, con los sentimientos que la 

acompañan de alegría, paz y de buena voluntad para con 

los hombres, al igual que los ángeles cuando cantaron 

anunciando el nacimiento de Jesús (Lucas 2: 13-14). 

El cantar o tocar música edificante junto a otros es una 

actividad especialmente enriquecedora. Considera el 

impacto de combinar el uso de tu cuerpo, enfoque mental 

y sentimientos al producir música en tal manera que 

pones toda tu alma en ella. Examina más a fondo la 

naturaleza unificadora de participar con otros en tal 

enfoque. Es menos factible que los pensamientos 

comiencen a vagar durante tu participación en la música, 

ya que esta une  los corazones y las mentes de los 

participantes. Y si la música está centrada en Cristo, los 

participantes pueden entonces estar más estrechamente 

unidos entre ellos y con Cristo. 

Así como la música edificante permite a nuestros 

espíritus elevarse con mayor perspectiva, compasión y 

paz, la música sensual influye fuertemente en nuestros 

cuerpos y mentes a tener más pasión y euforia emocional. 

Hay  música que “armoniza” con nuestro estado anímico 

cualquiera sea el  tiempo en particular que estemos 

pasando. Es importante saber esto, pues si reconocemos 

la “música de nuestro corazón”, y si no estamos 

contentos con nuestro estado anímico actual, podemos 

escuchar, cantar o participar en cualquier forma de 

música que nos edifique. De la misma manera que es 



173 
 

importante tener escrituras favoritas nítidamente 

memorizadas para reemplazar pensamientos poco 

saludables, es importante tener himnos y otra música 

edificante memorizada para ayudar a nuestros corazones 

a ser más alegres. 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

1. Memoriza un himno o canción favorita para cantar 

cuando te sientas desanimado. 

2 Canta o participa en forma regular en música edificante 

con otros y sé sensible a la naturaleza unificadora que 

esto representa. 

9. Obedece los mandamientos 

 

“Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis 

razones, 

 Guarda mis mandamientos, y vivirás. 

Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, 

 Que va en aumento hasta que el día es perfecto. 

El camino de los impíos es como la oscuridad; 

 No saben en qué tropiezan”. 

Proverbios 4:4, 18,19 

Una vez que hemos oído las palabras del Señor, ya sea a 

través de impresiones en nuestros corazones durante una 

oración, las escrituras o música inspirada, necesitamos 

comenzar a hacer algo con respecto a lo que hemos 

escuchado. El apóstol Santiago lo dijo en forma concisa, 



174 
 

cuando animaba a los seguidores de Cristo: “Pero sed 

hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 

engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22, énfasis 

añadido). 

En forma similar, el apóstol Juan declaró: “Mas el que 

practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto 

que sus obras son hechas en Dios” (San Juan 3:21, 

énfasis añadido). 

El obedecer los mandamientos nos acerca a la Luz de 

Cristo, como si nos acercáramos más a Él y llegáramos a 

ser más uno con Él. Al hacer esto, nuestro gozo se hace 

más completo y nuestra visión más clara. Esto se afirma 

muy bien en el Salmo 19:8, que dice: “Los mandamientos 

de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto 

de Jehová es puro, que alumbra los ojos”. 

Revisemos y analicemos alguno de los mandamientos 

brevemente. Un hombre le preguntó a Jesús: “
 
Maestro, 

¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande mandamiento. 

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo. 

De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 

profetas” (San Mateo 22:36-40). 
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Examinemos los Diez Mandamientos en relación con 

estos dos mandamientos: 

1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que 

esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra. 

3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 

4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 

5. Honra a tu padre y a tu madre. 

6. No matarás. 

7. No cometerás adulterio. 

8. No hurtarás. 

9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

10. No codiciarás la casa de tu prójimo… ni cosa alguna 

de tu prójimo. 

Éxodo 20:3-17 

 

Obedecer cada uno de los diez mandamientos ayuda a 

añadir aceite espiritual a nuestras lámparas, al poner a 

Dios en primer lugar y al refinar nuestras vidas para ser 

más como Él. Aun cuando cada uno de los diez 

mandamientos son una manera de honrar y amar a Dios, 

los primeros cuatro son una manera de honrarlo más 
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directamente y los últimos seis son una manera de 

demostrar amor a través de nuestra conducta, en relación 

a sus otros hijos alrededor nuestro. 

Es interesante que ocho de los diez mandamientos son 

instrucciones de lo que no debemos hacer. Cuando Jesús 

vino a la tierra le enseñó a sus discípulos qué hacer y les 

explicó: “No penséis que he venido para abrogar la ley o 

los profetas; no he venido para abrogar, sino para 

cumplir” (San Mateo 5:17). 

En contraste con los mandamientos que describen lo que 

no debemos hacer, Jesús enseñó componentes más 

“elevados” de las leyes de Dios que involucran dar de 

nosotros en forma más activa: 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 

otros; como yo os he amado, que también os améis unos 

a otros”. 

San Juan 13:34 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Con espíritu de oración reflexiona las porciones más 

elevadas de la ley que Jesús enseñó en San Mateo 

capítulos 5 y 6. Presta atención en especial al énfasis que 

Jesús le da a llevar a cabo estas cosas en forma activa y 

en la importancia de nuestras intenciones, pensamientos, 

emociones y sentimientos. 

 

10. Arrepiéntete del pecado 

“Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, 

Para perdón de sus pecados, 

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 

Con que nos visitó desde lo alto la aurora, 

Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de 

muerte; 

Para encaminar nuestros pies por camino de paz”. 

Lucas 1:77-79 

Cada uno de nosotros necesita arrepentirse y en forma 

progresiva ser mejores en obedecer los mandamientos: 

“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 

de Dios”. 

Romanos 3:23 

Aun cuando el sol en realidad siempre brilla, somos 

nosotros los que nos separamos de la calidez del amor de 
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Dios y su guía a causa de nuestras iniquidades. Esto fue 

descrito claramente por Isaías: 

“He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para 

salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras 

iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 

Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros 

su rostro para no oír”. 

Isaías 59:1,2 

Como consecuencia de la desobediencia, la luz espiritual 

puede ser bloqueada hasta el punto que tal vez no seamos 

capaces de comprenderla: 

“Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas 

como sin ojos; tropezamos a mediodía como de noche”. 

Isaías 59:10 

“Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la 

oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos”. 

Deuteronomio 28:29 

Las “buenas nuevas” son que Dios tanto amó al mundo 

que envió a su hijo unigénito (San Juan 3:16) que se 

menciona como el “Hijo de justicia” quien se elevará y 

traerá salvación en sus alas” (Malaquías 4:2). 
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“El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que 

moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció 

sobre ellos”. 

Isaías 9:2 

“Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 

tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para 

que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados”. 

Hechos 26:18 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 

que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta”. 

Romanos 12:2 

11. Cuida tu cuerpo 

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y 

que no sois vuestros? 

Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 

pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 

cuales son de Dios”. 

1 Corintios 6:19-20 

 

Me gusta pensar en nuestro cuerpo como un magnífico 

caballo, y en nuestro espíritu como el jinete y entrenador 
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del caballo. Con tiempo y experiencia podemos aprender 

a cuidar del caballo y entrenarlo para someterse, como 

también trabajar para el jinete. 

Esta comparación del cuerpo y el espíritu como el caballo 

y el jinete, se hace gráfica en el caso de un rodeo. En el 

caso de montar un caballo salvaje, este se va a sacudir, va 

a patear y va a intentar botar al jinete. El jinete 

definitivamente no está al mando, simplemente se aferra 

para salvar su vida. Tal es el caso cuando la influencia 

del cuerpo domina a la influencia del espíritu. En 

contraste, los eventos de Rodeo de Lazo y Barrileras son 

ejemplos de la cooperación precisa entre caballo y jinete, 

comparable a la sumisión del cuerpo en servicio del 

espíritu. 

Al cuidar de nuestros cuerpos, añadimos aceite a nuestras 

lámparas espirituales y nos sentimos más completamente 

vivos. Una de las formas más básicas de cuidar nuestros 

cuerpos es respirar profundo. Como mencioné 

anteriormente en el libro, la palabra latina “spirare”, de la 

cual obtenemos la palabra “espíritu”, significa “respirar”. 

Una de las maneras más naturales y fáciles de disfrutar 

una respiración profunda es a través del ejercicio. El 

saber que el ejercicio tiene una fuerte influencia en 

nuestro bienestar interno, puede ser un incentivo 

adicional para ejercitar en forma regular. 

Por supuesto, la combinación de una variedad de métodos 

del cuidado del cuerpo puede ayudarnos a tener más 
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energía y ser más resistente a las enfermedades. Algunos 

de estos importantes factores son la dieta, el descanso, el 

ejercicio y el evitar sustancias dañinas. 

Se discutirá brevemente el rol de los antidepresivos y 

otros remedios para problemas mentales y emocionales.  

Las hormonas y otros químicos producidos por el cuerpo 

pueden llegar a estar fuera de balance, y la medicina 

puede asistir en restaurar un balance más apropiado. Sólo 

en situaciones extremas un individuo necesitaría recibir 

tales medicamentos por períodos extendidos de tiempo. 

Los antidepresivos, por ejemplo, podrían ser comparados 

al yeso que se coloca en una pierna fracturada, la cual es 

necesaria como apoyo temporal mientras las fuerzas 

naturales del cuerpo sanan la lesión. 

En la depresión, la que incluye mucha dificultad para 

dormir, una de las cosas más útiles que un antidepresivo 

puede hacer es ayudar a obtener un mejor descanso. El 

solo hecho de poder dormir mejor puede hacer maravillas 

en la sensación de claridad y esperanza de una persona. 

Los medicamentos deberían ser siempre parte de un 

programa integral de cuidado, que incluya ejercicio, el 

dejar de obsesionarse con pensamientos destructivos y los 

demás consejos analizados en este libro. Para aquellos 

individuos que requieren medicamentos en forma más 

regular, mientras más involucrados estén en estilos de 

vida saludable, más grande será la posibilidad que dichos 

medicamentos puedan, por lo menos, ser reducidos. 
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EJERCICIO PRÁCTICO 

Planifica una rutina de ejercicio físico de por lo menos 3 

veces a la semana, por 20 minutos, que te ayude a 

respirar profundo. 
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NOTAS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

NOTAS PERSONALES 
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Capítulo 10 

Haciendo tu luz brillar 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 

sobre un monte no se puede esconder. 

Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 

sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están 

en casa. 

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 

vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 

que está en los cielos”. 

San Mateo 5:14-16 

 

Cuando Tomás Edison colocó electricidad en la 

ampolleta,  esta ayudó a llevar luz a hogares alrededor del 

mundo. Cuando aprendemos en forma individual a 

colocar la luz de Cristo en nuestros corazones y mentes, 

podemos llevar luz espiritual a aquellos que nos rodean. 

Es importante enfatizar que la luz a la que nos referimos 

en este libro es un regalo de Dios y una evidencia de su 

poder y gloria. Esto nos permite ser agradecidos  tanto 

por  la luz y el calor, como al mismo tiempo, ser 

humildes al conocer su origen. El apóstol Pablo dijo con 

respecto a darle a Dios crédito por la luz: 
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“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 

resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 

corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria 

de Dios en la faz de Jesucristo. 

Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 

excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros” (2 

Corintios 4:6,7). 

 

La lección principal en este punto de mi vida es mi 

dependencia en el Señor. He aprendido que por mí 

mismo no soy nada, que Dios por sí mismo lo es todo, y 

que yo con Dios soy algo. 

Además de hacer nuestra luz brillar para dar gloria a 

nuestro Padre en el Cielo, la escritura de introducción de 

este capítulo menciona dar luz a todos los que están en la 

casa. Me gusta imaginar que la referencia que hace la 

escritura a la casa es una indicación que Dios quiere que 

seamos instrumentos en Sus manos, primero para la 

familia y el entorno inmediato en el cual Él nos ha 

colocado. Creo que tales prioridades están en armonía 

con lo que Jesús describió como el primer y gran 

mandamiento: “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el 

segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo” (San Mateo 22:37-39). 
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Cuando mi familia y yo vivíamos en Iowa, viajamos a 

Sioux Falls, Dakota del sur y pasamos por una serie de 

letreros publicitarios al lado de la carretera. Uno en 

especial llamó mi atención que decía: Piensa en forma 

global, Actúa en forma local. Tal visión me recuerda a 

una escena de la película “Gandhi”, en la cual un joven se 

acerca entusiasmado a Gandhi y le expresa cuán 

inspirado se sentía y le comenta que andaba buscando 

una asignación grandiosa en el movimiento nacional que 

Gandhi lideraba. El joven pareció desilusionado cuando 

Gandhi lo felicitó por su inspiración y entusiasmo y luego 

le dijo: “Anda a tu casa y ayuda a tu vecino”.  En forma 

similar Madre Teresa dijo: “No hay grandes actos, sólo 

actos pequeños hechos con un gran amor”. 

Consistente con los mensajes anteriores, en este capítulo 

final se discutirá una serie de pequeñas acciones, con la 

esperanza de que puedan intensificar el amor asociado 

con tales acciones a través del uso de los principios 

presentados en el libro. 

1. Haz tu luz brillar con una sonrisa. 

“Una sonrisa es un luz en la ventana del alma que indica 

que el corazón está en casa” (Autor desconocido). 

 

Nada en la tierra puede hacer 

que la vida valga más la pena 

que un verdadero y leal amigo 
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y la calidez de una sonrisa— 

Porque de la misma manera que un rayo de sol 

ilumina los días nublados, 

la sonrisa de un amigo 

hace ligero un corazón pesado. 

Helen Steiner Rice 

 

 

2. Haz tu luz brillar con palabras suaves y alegres. 

“La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera 

hace subir el furor”. 

Proverbios 15:1 

“La congoja en el corazón del hombre lo abate; mas la 

buena palabra lo alegra”. 

Proverbios 12:25 

 

Me gustaría relatar una historia de cómo mi esposa  hizo 

brillar su luz para ayudarme a disipar un lapso oscuro en 

el que estuve. Ella y yo habíamos estado aprendiendo 

algunos de estos principios.  Todos perdemos nuestros 

modales en ocasiones. Un día,  después de que había 

perdido mis modales, regresaba a casa del trabajo. 

Mientras manejaba a casa sentía una fuerte presión y veía 
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el mundo como un lugar sombrío y ciertamente no me 

sentía para nada mejor acerca de mí mismo. Entré a la 

casa enojado, y mi esposa, que estaba haciendo algo en la 

cocina me dijo con una voz muy alegre y contenta: 

“¡Hola mi amor!” Pensé para mí mismo: “¿Hola mi 

amor? ¿En qué mundo vive? ¿No sabe acaso lo mal que 

están las cosas?” Le dije algo de mala gana y no puedo 

recordar ahora si me contestó algo alegre de vuelta o 

simplemente no respondió y siguió alegremente haciendo 

lo que estaba haciendo. Como vi que no estábamos 

conectados al mismo nivel emocional, continué 

malhumorado hacia el dormitorio. 

Sin yo saberlo, mi esposa había plantado en mi mente la 

“semilla de la duda” de que tal vez lo que yo veía no era 

la película completa. No sabía eso en ese momento, pero 

cuando entré en el dormitorio, esa semilla empezó a 

echar raíz y a medida que guardaba mi maletín y me 

sacaba la corbata, paré de pensar en lo que fuera que 

estaba pensando. La presión pareció desaparecer y unos 

momentos después salí a conversar con mi esposa. 

Le dije a ella: “Llegué a casa de mal humor”. “Sí, lo sé”, 

respondió con total naturalidad. Entonces le pregunté: 

“Bueno, no intentaste consolarme o hablar conmigo del 

tema…”.  Hizo una pausa y con una sonrisa se limitó a 

decir: “Confío en tu fortaleza”. 

El que mi esposa pudiera ayudarme a superar mi 

inseguridad y bajo estado de ánimo, no uniéndose a mí a 
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ese nivel, sino que siendo un vivo ejemplo de lo 

contrario, fue un poderoso ejemplo para mí.  La evidencia 

contraria es una forma poderosa de mostrar a otros que se 

encuentran en bajos estados anímicos, que ellos no están 

viendo la película completa, a causa de su perspectiva 

gris. 

Cuando una persona siente el gozo y la exuberancia de 

estar saludable, él o ella tienen confianza y entusiasmo en 

la habilidad de otros para también estar sanos. A medida 

que la resonancia de la salud disminuye, también 

disminuye la sensación de confianza de que otros puedan 

sanarse. La tendencia humana, ante el bajo estado de 

ánimo de otros, es sentir la necesidad de forzarlos a salir 

del mal ánimo porque claramente ¡no parecen tener la 

habilidad de hacerlo por ellos mismos! 

Fingir estar de buen ánimo, en el intento de ayudar a otro 

a salir de su mal estado anímico, simplemente no tiene el 

mismo efecto que la experiencia de una función saludable 

y genuina. De seguro que debe haber algún tipo de 

comunicación inconsciente que refleja tu confianza en la 

salud del otro y, por ende, provee poderosa evidencia de 

lo contrario a la perspectiva incompleta experimentada 

por esa persona. 

3. Haz tu luz brillar al expresar gratitud. 

“Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la  
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que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 

agradecidos”. 

Colosenses 3:15 

Volvía a casa del trabajo una noche de buen ánimo y 

agradecido de llegar a casa. Me decepcionó mucho 

descubrir que uno de mis hijos, un niño de siete años, 

había sido castigado por enojarse y pegarle a su 

inmediato hermano mayor. Cuando subí a verlo a su 

dormitorio, lo encontré sentado en su cama, con la ropa 

de cama sobre sus piernas, su espalda apoyada en la 

pared y una mueca de ira en su rostro. Al tratar de 

consolarlo le dije: “¿Cuál es el problema compañero?” 

Me respondió malhumorado: “¡Me comí una mosca!” 

“¡Te comiste una mosca!”, exclamé. Entonces procedió a 

explicarme que había estado lamiendo uno de los 

batidores que mi esposa había utilizado en la confección 

de un pastel de chocolate. Él no sabía que una mosca se 

había pegado a la batidora y, mientras lamía, la mosca y 

la mezcla se fueron por su garganta. Probablemente no 

habría siquiera notado la diferencia, si su hermano no lo 

hubiera visto y  le señalara demasiado tarde lo que estaba 

pasando. 

Esto llevó a mi hijo de siete años (que tiene dificultades 

para comer cualquier cosa crujiente) a tener un reflejo 

nauseoso y a su hermano reírse de su dilema. Al sentirse 

muy consciente de sí mismo y con sus sentimientos 
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pasados a llevar, este niño de siete años de edad, hizo lo 

que era natural y le pegó un puñetazo a su hermano. 

Felizmente yo estaba de buen humor, sin mencionar el 

humor que vi en la situación. Si no hubiera estado de 

buen humor, podría haber tomado la situación en forma 

muy seria y haber tratado de “resolver y ponerle un punto 

final al problema” enojándome con el hermano mayor. 

En vez de eso, se me ocurrió preguntarle a mi hijo: 

“¿Comiste algo de la mezcla?” Manteniendo el gesto 

malhumorado en la cara me miró a los ojos y dijo: “Sí, 

claro”. Entonces le pregunté: “¿Qué comiste más—de la 

mezcla o la mosca?” Ahora sí que empezaba a intrigarse 

y dejando de lado su gesto enojado, me miró con 

curiosidad y en voz baja dijo: “de la mezcla”. Entonces, 

sobreactuando un poco le dije: “Esto sí que es raro. 

Podríamos haber estado hablando todo este tiempo de la 

mezcla de chocolate que comiste, sin embargo, estamos 

hablando de una mosca insignificante”. Es interesante en 

esta vida el hecho que las pequeñas cosas negativas 

puedan capturar nuestra atención mucho más y en forma 

más dramática que la vasta cantidad de las cosas buenas y 

agradables. Este es un ejemplo de cómo—cuando las 

emociones negativas están involucradas—, nuestros 

pensamientos se recargan o energizan hasta el punto de 

inflarse en importancia. En otras palabras, las emociones 

negativas tienen la capacidad de marcar nuestros 

pensamientos relacionados con dichas emociones más 

profundamente en nuestra consciencia. 
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4. Haz tu luz brillar al escuchar. 

Es interesante que muchas actividades que son saludables 

para nosotros, nos permiten sentirnos más vivos y, al 

mismo tiempo, nos permiten ayudar a otros a sentirse 

más vivos también. Escuchar en forma activa es una de 

las piedras angulares de las relaciones edificantes, ya sea 

en nuestras interacciones diarias o durante terapia 

profesional. 

Cuando pienso acerca de la importancia de escuchar, a 

menudo pienso en el famoso psiquiatra, Karl Menninger, 

quien junto a su padre y hermano, ayudaron a fundar la 

Clínica Menninger en Topeka, Kansas. Había escuchado 

que a menudo repetía palabras de ánimo a otros 

profesionales de la salud mental: “Escucha a tus 

pacientes. Escucha a tus pacientes”. En junio de 1990, mi 

familia y yo manejamos desde nuestra ciudad de 

Cherokee, Iowa, hasta Topeka, Kansas para que yo 

asistiera a un taller de la Clínica Menninger, mientras mi 

familia visitaba a amigos en Topeka. En la tarde, después 

de haber concluido el taller, había decidido cumplir el 

deseo de conocer y brevemente hablar con Karl 

Menninger, quien supe todavía estaba vivo y, que a pesar 

de ser un nonagenario, todavía trabajaba en su oficina en 

el campus de la Clínica Manninger. 

Mientras mi familia esperaba en el auto, fui hasta la 

administración y expresé mi deseo. Pueden imaginar mi 

emoción cuando me invitaron a entrar a su oficina y tuve 
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la oportunidad de conocer a esta leyenda del campo de la 

salud mental.  Queriendo oír sus famosas palabras de 

ánimo de su propia boca, le pregunté si había algún 

consejo en particular que tenía para mí como joven 

profesional. Así fue como me dijo lo que había esperado 

oír y me exhortó a que escuchara, realmente escuchara a 

la gente con la que trabajara. Entonces practicó lo que 

predicaba y me preguntó acerca de mi vida, lo cual me 

permitió contarle acerca de mi esposa y, hasta ese 

momento, cinco hijos. Pareció alegremente impresionado 

con eso y dijo que yo debía tener una esposa 

especialmente valiente. 

En ese momento me di cuenta cuánto le gustaría a mi 

esposa conocerlo y le pregunté si podría hacerla venir en 

un momento, mientras yo me quedaba con los niños en el 

auto. Estuvo conversando con mi esposa más tiempo de 

lo que había hecho conmigo y ella volvió radiante con la 

copia de uno de sus libros que él había autografiado. 

Interesado en lo que había escrito en el libro concerniente 

a escuchar, busqué en el índice y encontré una 

encantadora sección que incluía al Dr. Menninger citando 

a otro autor, en lo que él sentía en ese tiempo, era la 

mejor descripción que había leído acerca del poder de 

escuchar para ayudar a otros a sentirse más vivos. 

“Un buen número de cientos de páginas se han escrito 

acerca de escuchar atentamente en la literatura técnica, 

pero no recuerdo nada más elocuente y, al mismo tiempo, 
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tan profundo como el artículo de Brenda Uelan, 

publicado no en el Análisis Psicoanalítico, ni en la 

Revista Americana de Psiquiatría, ni en la Revista de la 

Asociación Médica Americana (donde tal vez debería 

estar), ¡sino que en la revista Ladies Home Journal! En la 

edición de noviembre de 1994, Brenda Uelan escribe: 

Escuchar es una cosa extraña y magnética, una fuerza 

creativa…Los amigos que nos escuchan son aquellos a 

quienes nos acercamos y cerca de los cuáles nos 

queremos sentar como si estar cerca de su radio nos 

hiciera bien, como los rayos ultravioleta…Cuando se nos 

escucha, es como si estuviéramos creándonos, 

desplegándonos y expandiéndonos. Las ideas dentro de 

nosotros empiezan a crecer y a tomar vida…Hace a la 

gente sentirse libre y feliz cuando se les 

escucha…Cuando escuchamos a la gente hay una 

corriente alterna que nos recarga de manera que nunca 

nos hace cansarnos de la otra persona. Estamos 

constantemente volviendo a ser creados. 

Ahora bien, existen personas brillantes que no tienen la 

habilidad escuchar mucho. No tienen cables de entrada en 

sus aparatos. Estas son personas entretenidas, pero 

agotadoras también. Creo que es a causa de estos 

oradores, estos brillantes artistas, que al no darnos la 

oportunidad de conversar, no nos dejan expresar nuestros 

pensamientos y expandirnos; y es justamente el expresar 

y expandir, lo que hace que la pequeña fuente creativa 
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dentro de nosotros comience a florecer y crear nuevos 

pensamientos, risas inesperadas y sabiduría. 

“Descubrí todo esto alrededor de tres años atrás y 

verdaderamente produjo un cambio revolucionario en mi 

vida. Antes, cuando iba a una fiesta, con ansiedad 

pensaba: ‘Has un mejor intento. Sé animado. Di cosas 

brillantes. Habla. No decepciones’. Y si estaba cansado, 

tenía que tomar mucho café para seguir con ese ritmo. 

Pero ahora, antes de ir a una fiesta, me recuerdo a mí 

mismo escuchar con afecto a todo el que me hable, 

ponerme en su lugar cuando me hablen y tratar de 

conocerlos sin la presión de tratar de discutir o cambiar el 

argumento. No, ahora mi actitud es: Dime más. Esta 

persona me está mostrando su alma. Es una conversación 

un poco seca, vacía y llena de ruido, pero de a poco él o 

ella va a empezar a pensar y no sólo a hablar 

automáticamente. Eventualmente mostrará su verdadero 

yo. Entonces será maravillosamente viva” (Love Against 

Hate, p. 275-276, 1942). 

Tal vez este sea un momento apropiado para analizar 

brevemente las interacciones con los adolescentes. Una 

de las quejas más comunes de los adolescentes es “¡Nadie 

me escucha!”  El próximo par de páginas son para padres 

o aquéllos que se relacionan con frecuencia con 

adolescentes. 

La adolescencia es un tiempo de tremendos cambios, lo 

cual no es sólo confuso para los padres, sino que también 
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para los adolescentes mismos. Físicamente, están 

pasando por la pubertad con los brotes de crecimiento 

que la acompañan y la maduración sexual. El cerebro 

humano, que no es maduro hasta cerca de los 22 años, 

también está experimentando muchos cambios. Uno de 

estos cambios implica la madurez de las conexiones en el 

cerebro, que permiten a los centros de razonamiento 

inhibir los mensajes de los centros emocionales. Hasta 

que esas vías están bien desarrolladas, los centros 

emocionales del cerebro son libres de enviar mensajes 

impulsivos e irracionales, que si se llevan a cabo, resulta 

en comportamiento inmaduro. 

En cuanto a los factores interpersonales, los adolescentes 

se encuentran en la etapa de formar su identidad, 

intentando probar su idoneidad entre sus pares y 

torpemente deseando, como también a la vez temiendo, la 

independencia de los padres. A veces la rebelión 

adolescente puede estar relacionada en parte a una actitud 

de no querer crecer y ser adulto, que es visto por algunos 

adolescentes como sinónimo de aburrimiento y 

monotonía. 

Muchos factores psicológicos también cambian, 

incluyendo la creciente habilidad de comprender 

múltiples puntos de vista sobre un tema determinado. El 

razonamiento en blanco y negro comienza a ceder para 

considerar otros puntos de vista, lo que también puede 

resultar en el cuestionamiento de las reglas y valores 

paternales; mientras todo esto sucede en una sociedad de 
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valores inestables y cambiantes. Combina todos estos 

factores y no es de extrañar que los años de adolescencia 

sean de tal turbulencia. Pero hay esperanza. Si la 

turbulencia es el problema, quisiera sugerir que la 

solución sea la PAZ, la cual implica atributos como la 

paciencia, el ejemplo, la actitud, el cuidado y coraje, y la 

evidencia.  

Paciencia: El último capítulo todavía no se ha escrito. 

No permitas que las preocupaciones acerca del futuro 

empañen la sabiduría natural que tienes como padre o 

madre para lidiar con las situaciones actuales. 

Ejemplo: Hay tres maneras de enseñar: con el ejemplo, 

con el ejemplo, con el ejemplo. Muéstrale a tu 

adolescente que la edad adulta es un interesante lugar 

para desarrollar un estilo de vida satisfactorio y completo, 

incluyendo hobbies, diversión y otras cosas para sentirse 

más vivo. 

Actitud: Cuando tú en forma personal disfrutas de la 

vida, interactúas con  un estado de ánimo más liviano 

dentro de tu familia. Cuando el ánimo está deprimido, el 

intelecto también se deprime. Si tenemos, como padres y 

madres, un sentido del humor más positivo, de alguna 

forma las soluciones se hacen más fácilmente visibles. 

Cuidado y Valentía: Los adolescentes necesitan y (bien 

adentro de ellos) quieren límites bien establecidos sobre 

ellos por parte de aquellos que realmente los quieren. 

Pequeños actos de aceptación y devoción demuestran 
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nuestro amor por ellos, como también la valentía que 

significa establecer límites firmes y consecuencias.  Los 

adolescentes están llenos de inseguridades y es de 

consuelo para ellos estar rodeados de los cuidados y la 

firme seguridad del amor y los límites. 

Evidencia: Mantente atento a las evidencias de las 

fortalezas y las cualidades buenas de tu hijo. Todavía 

están ahí y a veces afloran por aquí y por allá. Cuando 

nosotros en forma personal estamos más en contacto con 

nuestra propia salud, somos más capaces de ver y 

apreciar las fortalezas en nuestros hijos— ¡incluso en los 

adolescentes! 

5. Haz tu luz brillar al perdonar. 

“El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, 

está todavía en tinieblas. 

El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no 

hay tropiezo. 

Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y 

anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las 

tinieblas le han cegado los ojos”. 

1 Juan 2:9-11 

“Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 

Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 

tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 
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Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 

comunión unos con otros”. 

1 Juan 1:5-7 

Algunas de las escenas más tiernas de la Biblia son 

aquéllas donde las personas reconcilian amorosamente 

sus diferencias. No hay probablemente nada más divino 

que perdonar a otro y restaurar la cercanía de las 

relaciones rotas. Considera la calidez y la semejanza en 

los siguientes tres relatos. 

1. Jacob y su hermano Esaú después de años de haber 

estado separados a causa de resentimientos: 

“Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó 

sobre su cuello, y le besó; y lloraron”. 

Génesis 33:4 

2. José reconciliándose con sus hermanos que lo 

vendieron para ser esclavo: 

“Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y 

lloró; y también Benjamín lloró sobre su cuello. 

Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y 

después sus hermanos hablaron con él”. 

Génesis 45:14,15 

3. El hijo pródigo reconciliándose con su padre: 
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“Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba 

lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y 

corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó”. 

San Lucas 15:20 

 

Podemos tener una sólida y positiva influencia en 

aquellos que nos rodean cuando tenemos la Luz de Cristo 

brillando en nuestros corazones y mentes, y actuamos de 

manera amorosa, perdonando a los demás. Una paciente 

mía describió de manera simple y profunda cómo 

funciona este proceso. La paciente citó a un amigo que le 

dijo: “Cuando sabes que algo es verdadero, vívelo. No es 

tu responsabilidad hacerlo realidad en la vida de otras 

personas. Simplemente vívelo. Es responsabilidad de 

Dios hacerlo realidad en la vida de ellos. Él usa ejemplos 

para enseñar a la gente y tú puedes ser dicho ejemplo al 

vivirlo”. 

Nada se siente más maravilloso que el amor de Dios. 

Espero que los conceptos y las sugerencias en este libro 

puedan ayudarnos a experimentar ese amor en forma más 

completa y frecuente. 

“
 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 

guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 

Cristo Jesús. 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 

lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
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todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 

algo digno de alabanza, en esto pensad”. 

Filipenses 4:7,8 

“
 
Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el 

ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 

Espíritu; 

Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a 

fin de que, arraigados y cimentados en amor, 

Seáis plenamente capaces de comprender con todos los 

santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y 

la altura, 

Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 

conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de 

Dios” (Efesios 3:16-19). 
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En mis múltiples roles de Consultor, Docente y Terapeuta, me veo en la 

constante necesidad de estar consultando literatura que me permita 

disponer de una visión más amplia e integral respecto a la compleja 

dinámica del ser humano. Siempre valoro de forma muy especial 

aquellos que dan cuenta de la sabiduría de hombres que han ido 

iluminando a la humanidad con sus palabras, así como con sus obras. El 

Sol Siempre Brilla, me ha sorprendido gratamente, dado que no sólo 

recopila el conocimiento y la sabiduría de brillantes hombres, sino que 

nos muestra la sabiduría desde su fuente.  Este libro, más que de auto 

ayuda, configura un mapa carretero que nos señala el camino para una 

vida más plena e iluminada.  Las enseñanzas que nos deja el Dr. Ryan J. 

Hulbert por medio de su libro, si bien reflejan su sabiduría, tienen la 

impronta de un ser aún más excelso y más alto, uno del cual Juan 

exclamó diciendo: “No somos dignos de desabrochar sus sandalias”.  Al 

seguir los preceptos de este libro y poner en práctica sus consejos, 

alcanzaremos una vida más plena, pero mejor aún, nos ayudará a vivir 

una vida a la altura de la expectativa de nuestro creador. 

Leonardo Salazar Becerra. 

Magíster en Comunicación Estratégica y MBA de la Universidad de 

Barcelona, ha trabajado por más de 15 años como consultor, relator y 

coach para The Coca-Cola Company en Chile, Perú, Bolivia y Paraguay.  

Se ha desempeñado por  más de 10 años como catedrático de la 

Fundación DuocUC de la Universidad Católica de Chile. Frecuentemente 

presta servicios como facilitador en programas de capacitación, para 

instituciones tales como: INACAP y Universidad Santo Tomás, entre 

otras. Es conferencista e instructor en temas tales como Liderazgo, 

Motivación, Comunicación, Trabajo en Equipo, Negociación y Resolución 

de Conflicto. Comparte sus actividades profesionales desde hace ya 

algunos años, con la ocupación de Terapeuta en Biomagnetismo 

Medico, Reiki y Constelaciones Familiares entre otras terapias 

complementarias. 
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Comparto plenamente el enfoque espiritual que el psicólogo y autor de 

este libro, Ryan J. Hulbert, entrega a sus lectores en la tan ansiada 

búsqueda que cada ser humano tiene del bienestar y la felicidad. 

Agradezco como entrelaza la fuente de luz y guía que es la Palabra de 

Dios, con la disciplina científica que él ha aprendido durante todos sus 

años de estudio y ejercicio de la profesión, fusionándola de tal manera 

que llegan a ser una sola verdad. El sol siempre brilla en un libro lleno 

ejemplos y consejos prácticos, lleno de Luz y esperanza, y agradezco 

profundamente que haya llegado a mis manos. 

Pamela V. Guerra, esposa y madre de tiempo completo. 

Como las sombras huyen de la luz del nuevo día, ante mis ojos, mi 

corazón y mi consciencia, las páginas de este libro fueron descubriendo 

una a una, y arrojando luz y más luz sobre mi emocionado ser,  la 

esperanza y el  regocijo de la cimentación de la fe que se experimenta  

en la luz de la verdad, y que nos permite liberarnos de los males que nos 

mantienen en la penumbra de la incertidumbre y de la enfermedad.  Las 

ciencias sociales pretenden responder con soluciones mediáticas los 

males que aquejan a la humanidad, donde el raciocinio lógico intenta 

buscar respuestas y soluciones paliativas; es justamente aquí  donde 

este libro llena de luz la mente, el corazón y los sentidos. No bastan las 

tesis ni las antítesis, se necesita trascender a la verdad de la luz; esto es 

lo que genera la fuerza del cambio, el deseo de vivir no sólo en este 

mundo sino trascender aun a la eternidad y experimentar la cura 

milagrosa que es el poderoso deseo de creer y de ser. El autor 

acompaña el contenido de la propuesta no sólo con la doctrina de la luz, 

sino que la sostiene con escrituras muy bien escogidas para regocijo del 

alma. Puedo testificar que es un libro de luz y verdad capaz de ayudar 

no sólo en los problemas de enfermedades psicológicas y sociales, sino 

de generar un estado vivo de conocimiento permanente y progresivo 

capaz de elevar los niveles espirituales del hombre. He gozado el libro. 

Luis Stiglich, un hombre común. 
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Me encanta leer este libro, El Sol Siempre Brilla. Me hace feliz leerlo, 

como cuando me calienta el sol en una mañana hermosa de verano.  El 

gran mensaje para mí, es que Jesús es la luz del mundo y que su luz 

siempre brilla para iluminarnos de regreso a nuestro hogar eterno. 

Rich Washburn 
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