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DEDICATORIA
Para ti, que te amo y me amas.
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diariamente con estos ingredientes para tener y 
mantener su salud física, emocional, espiritual y 
mental.

Para aquellas personas que no están interesadas 
en fortalecer su poder personal, aunque en el 
fondo de su ser aman y admiran a quienes deciden 
vivir libres y volar muy alto. 

Para todas aquellas personas que han contribuido 
en mi crecimiento personal, profesional, y que han 
optado por caminar a mi lado tomando mi mano 
y sosteniéndome suave cuando tiendo a caer.
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INTRODUCCIÓN
El mayor logro de la vida no reside en ganar, ni en 

no caernos nunca; sino en levantarnos cada vez 
que perdemos.

El cáncer afecta a individuos de todas las edades, 
niveles culturales, sociales, económicos, y más. No 
respeta, no distingue; simplemente se hospeda 
en nuestro cuerpo reproduciendo sus células de 
manera descontrolada, dividiéndose muy de prisa. 
Algunos especialistas aseguran que esta es la 
enfermedad de nuestra era, provocada por el ritmo 
de vida a la que nos exponemos. Su causa es 
desconocida, aunque conocemos diversos factores 
de riesgo que propician su aparición; tales como: 
el tabaquismo, herencia, exposición solar, diversos 
agentes químicos, sedentarismo, dietas, grandes 
resentimientos y odios acumulados.

En este libro te comparto cinco grandes cánceres 
del alma con causas identificadas; las cuales te 
permiten encontrar una valiosa ayuda desde la 
detección, hasta la solución para una liberación 
total.

¿Quién no desea tener salud? ¿Quién no aspira a la 
felicidad y tranquilidad? ¿Quién no busca respuestas 
para alimentar su bienestar mental, emocional y 
espiritual? Todos estamos en esa búsqueda, es parte 
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de la naturaleza humana. Parte de dicha naturaleza 
es subsistir, cubrir las necesidades básicas como: 
alimento, vestido, techo, entre otras; pero considero 
que, para lograrlo, primero debemos tener espíritu 
de lucha, sentido, amor y fe para vivir. 

La esencia de la naturaleza humana no solo es 
existir; sino verdaderamente vivir en plenitud, con 
alegría, sentir la convicción de que venimos a este 
mundo a ser felices y trascender con todo el poder 
personal que nos fue conferido.

Los cánceres los puedes eliminar para siempre, si 
así te lo propones; encontrándole sentido y valor a 
tu verdadera alegría para vivir el presente, el aquí y 
el ahora; tu existir, tu luchar y ganar, tu llorar y reír, 
tu caminar y trotar. En fin, tú decides tu prisión y 
falsedad, o tu realidad y libertad.

Nos encontramos en medio de un enorme cambio, 
tanto individual como global. 
Si no estás dispuesto a amarte a ti mismo hoy, 
entonces no te amarás mañana; porque cualquier 
excusa que tengas hoy, seguirá existiendo, quizá 
hasta dentro de veinte años. 

¡Hoy es el día que puedes amarte totalmente, sin 
expectativas de ninguna clase! 

En realidad, no podemos amar a alguien a menos 
que el amor inicie en nuestro interior. El amarnos 
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es el don más importante que tenemos, porque así 
no nos lastimaremos a nosotros mismos ni a nadie 
más. Con paz interior no habría guerras, depresión, 
personas sin hogar, desvalorización, estrés, falta de 
amor, alejamiento y aislamiento social, no habría 
pobreza espiritual. El amor es la fuerza curativa más 
poderosa que existe.

El libro que tienes en tus manos se encuentra dividido 
por cinco interesantes capítulos que representan cada 
uno de los cánceres del alma. Aunque considero 
que existen otros más como: corrupción, drogas, 
privatización, terrorismo y ambición de poder. 

Es sumamente necesario iniciar tu curación. Los 
cinco cánceres que se requieren atender, e incluso 
prevenir para detener su desarrollo, son:

I.- La Depresión: Un mal que invade la mente y 
el espíritu.
II.- El Estrés: Un mal que roba la vida y la 
tranquilidad.
III.- Falta de Amor: Un alma que roba el corazón 
y el alma.
IV.- Baja Autoestima: Un mal que daña la esencia 
misma.
V.- La Tecnología: Un mal que roba las verdaderas 
caricias.

Cinco cánceres del alma descritos de manera 
sencilla, interesante e informativa sobre cómo 
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detectarlos; pero también sobre cómo eliminarlos 
de tu vida personal y, por ende, social.

En la segunda parte encontrarás algo maravilloso: 
¡Cien Creencias positivas que te invitan a la reflexión 
y que alimentan tus múltiples células para estar 
bien! ¿Por cuál iniciarás?

El libro te brinda la oportunidad de amarte más y 
de contribuir a la curación de nuestro planeta, que 
tanto lo requiere; pero para contribuir requieres ser 
libre para poder volar hacia donde siempre has 
deseado.
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i.- Depresión: 
Un mal que invade 

la mente y el espíritu
“Depresión no son las circunstancias malas 

que nos suceden; sino la actitud mental 
que tenemos ante esas circunstancias”.

La depresión es una condición incapacitante que 
afecta a millones de personas, provocando un 

grave desequilibrio emocional. Es una enfermedad 
silenciosa que puede destruir la vida a muchos 
niveles, convirtiendo a la persona que la padece 
en temerosa, ansiosa, desvalorizada, inexistente e 
impotente; alterando seriamente su vida cotidiana. 

Miro a los niños felices en el parque; corren, juegan, 
se persiguen. Entrecierro los ojos para imaginar su 
corazón noble, fiel, alegre y latiendo a toda velocidad 
por la alegría que los embarga. Envidio un poco (o no 
sé si un mucho) a esos grandiosos, pero pequeños 
sacos de vida que parecen no tener freno. Los envidio 
desde mi más profunda parálisis, no sé si física o 
emocional. Pensar que yo tengo que hacer una lista 
de pendientes cada día para mantenerme en vida, por 
cierto, pendientes, y muchos de ellos sin sentido alguno. 
¿Qué le pasó a mi sangre fluyendo enérgicamente? 
¿Por qué yo no corro y juego en el parque como lo 
deseo desde lo más profundo de mi ser?
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Cuando tomo un libro, no con el interés que quisiera, 
siento por un rato mi voluntad disciplinada: una 
página, la siguiente, la que sigue. Metas de vida 
cortas, cortísimas sin un argumento claro del por 
qué existen. 

Hago un esfuerzo por recordarme humana, por 
valorarme humana, por disculparme humana. Ser un 
proceso es ser siempre a medias, en transformación, 
siempre débil a sí mismo. La paciencia y tolerancia 
nunca han sido mi mayor talento, sin embargo; 
tantas figuras benevolentes se acercan a sonreírme, 
a abrazarme, a preguntarme como si yo supiera, 
a tomarme la mano, a ofrecerme un café, una 
invitación a no sé dónde; solo sé que se trata de una 
grata sorpresa. Tal vez no estoy tan vacía, tal vez mi 
lenguaje no se ha rendido; tal vez mi sangre si corre 
por mis venas. Nadie gana sin perder, sin arriesgar. 
Una enseñanza obvia y milenaria que el hombre 
actual parece olvidar. 

Cuando elijo a alguien que acompañe mi vida 
(amiga, amigo, pareja), elijo sus secretos, palabras, 
enojos añejos sepultados en falsos despliegues 
de vanidad y debilidad a la vez. Cuando elijo 
la presencia, elijo todas  las ausencias que no 
podrán tomar exactamente ese mismo lugar. Elijo 
despedirme de las personas o retenerlas a pesar de 
que no quieran nuestra compañía. Acostada en mi 
cama elijo no elegir, porque no puedo perder. Por las 
lágrimas que invaden mis ojos no tengo la claridad 
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para ver más allá del cielo, y, sin embargo; ¿puedo 
elegir no perder?, ¿no estoy perdiendo también con 
este dolor de pecho que me agobia tanto?

Intuyo que esta podría ser una definición de 
berrinche: preferir perder a ganar. Elegir la auto-
invalidación, la auto-aniquilación. ¿Será posible 
que me niegue a disfrutar del delicioso postre que 
tanto me gusta? ¿Dejar de compartir lo que siento 
y pienso, rechazar las conciliaciones, la diversidad 
de caricias, los regalos que la paz no brinda? Yo no 
quiero morirme todavía, realmente no. Quiero vivir, 
no sólo existir.

La depresión siempre ha existido, lamentablemente 
está progresando a un ritmo alarmante. 

La literatura y la historia indican que este trastorno 
es tan antiguo como el hombre. El libro de Job 
es uno de los más antiguos que se conocen. Nos 
presenta a un notable personaje afectado de una 
grave depresión que le hace exclamar: “Al llegar la 
noche pienso: ¿Cuándo llegará el día? Y al llegar el 
día me pongo a desear: ¿Cuándo llegará la noche? 
Mis noches están llenas de inquietudes y mis días 
mueren sin esperanza; hablo con amargura en mi 
espíritu y me quejo por las angustias de mi alma”. 
Las desgracias que le sucedieron a Job: muerte de 
todos sus hijos en un terremoto, pérdida de todos 
sus animales, quedarse sin salud por una llaga de 
pies a cabeza, sentirse despreciado por todos, hasta 
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por su propia esposa. Nos pone a pensar: ¿Quién 
no habría reaccionado con una terrible depresión 
ante semejantes calamidades?

Otro caso que nos invita a la reflexión es el de Viktor 
Frankl, reconocido neurólogo y psiquiatra austriaco; 
en 1942 él y sus padres fueron deportados a 
un campo de concentración cercano a Praga, el 
Theresienstadt. Frankl sobrevivió al Holocausto, 
incluso tras haber estado en cuatro campos de 
concentración nazis, incluyendo el de Auschwitz 
desde 1942 a 1945. Sus padres y otros familiares, 
murieron en estos campos. Debido al sufrimiento 
durante su vida en los campos de concentración, 
Frankl desarrolló un acercamiento revolucionario a la 
psicoterapia conocido como logoterapia, vinculada 
con la filosofía existencial de que incluso en las 
condiciones más extremas de deshumanización y 
sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón 
para vivir, basada en su dimensión espiritual. 

Con los casos expuestos es necesario replantearnos: 
¿Por qué en la actualidad existen tantas 
personas tristes y depresivas? ¿Por qué se están 
incrementando los suicidios sin distinción de 
edad? ¿Por qué las personas no encuentran un 
sentido a su vida? ¿Por qué ante una situación de 
apego y pérdida las personas sienten que todo 
ha terminado, hasta su propia vida? Soledad, 
acumulación de problemas sin resolver, vacío en 
la existencia, desvalorización, miedos, influencia de 
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un mundo materialista, frustraciones y decepciones 
constantes. Sin duda, un tema difícil que gran parte 
de la población está experimentando. 

Existen seres humanos que son admirados, e incluso 
envidiados por los demás por tener éxito, una familia 
excepcional, salud, un trabajo anhelado, logros de 
metas, un gran patrimonio y más. Pero ¿qué pasa? 
¿Por qué la insatisfacción y el gran hueco que no se 
puede llenar por su gran dimensión y profundidad? 

Nací, pero nunca me dijeron cómo vivir; ni mucho 
menos cómo aprender a vivir con mis experiencias 
acumuladas, sobre todo las dolorosas y esos 
momentos de soledad e incomprensión. 
Me quedo solo y no sé qué hacer conmigo, y más 
aún cuando a esa soledad la acompañan enemigos 
del pasado que me atormentan, situaciones 
amorosas frustradas, indiferencia de los seres que 
se aman, falta de comprensión por lo que se siente, 
piensa y hace; conflictos personales y de existencia, 
una infancia y adolescencia tormentosa llenas de 
abusos físicos, psicológicos, sexuales y emocionales; 
frustraciones y fracasos en algo anhelado. No puedo 
vivir con esta carga que ni siquiera me permite llorar. 
Considero necesario identificar la diferencia entre 
tristeza y depresión; ya que muchas de las ocasiones 
se confunden. 

La tristeza es una emoción a la que la acompaña 
una pérdida ya sea material, laboral, de amistad; 
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la partida de un ser querido, de prestigio y hasta 
de juventud. La tristeza también es provocada por 
la caída de un ideal que manteníamos sobre otra 
persona, o incluso, sobre nosotros mismos. En sí, la 
tristeza toca nuestra vida cuando se relaciona con 
pérdida, ausencia o carencia, y se sabe por qué se 
está triste. 

Uno de los recursos más eficaces de los que 
dispone nuestro organismo para aliviar la tristeza 
es el llanto. Otro es la ira. 

La tristeza disimula con frecuencia una gran 
indignación y un gran enfado. A las personas que les 
cuesta trabajo enfadarse, se van con frecuencia a la 
tristeza; y cuando permiten enfadarse, la tristeza se 
va trasformando y pierde su verdadera originalidad. 

Hermanas inseparables, la tristeza tiene tanto 
miedo de quedarse al desnudo que casi siempre es 
inconsciente sobre el pasar del tiempo; y, por otro 
lado, la furia, es ciega e intolerante con su realidad 
distorsionada, dando como resultado una compañía 
mutua e inseparable en donde detrás de la furia se 
encuentra la tristeza.  

Hay personas que sienten la tristeza como una parte 
de su identidad personal, como en el caso de aquellos 
que se criaron con un adulto que solía vivir en espíritu 
de tristeza. Son tristezas lejanas, familiares, que nos 
hacen sufrir porque no las entendemos. Como cuando 
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por protección nos ocultaron los hechos que las 
desencadenaron. En estos casos, la tristeza es parte de 
un legado en el que fuimos inscritos por identificación.
No existe persona alguna que en el transcurso de 
su vida no haya experimentado esta emoción, que 
tanto nos enseña, pues aprendemos a llorar y valorar 
nuestras lágrimas cargadas de un sentimiento 
liviano, pues libera nuestro llanto. Pero paradójico a 
la vez, por la pesadez de esa pérdida inesperada, 
esa ausencia tormentosa y esa carencia que nos 
deja un vacío.

Si algo bueno y valioso tiene este sentimiento, 
aunque nos resulte difícil comprender, es que 
nos permite enfrentar la vida, nos sirve para 
fortalecernos, nos confronta, nos invita a realizar 
una verdadera introspección del por qué estamos 
tristes; nos hace pensar y sentir a la vez, nos 
conecta con un verdadero proceso de duelo y no de 
sufrimiento y auto-compasión. 

Si una persona está triste, vive su emoción 
consciente y posteriormente busca maneras 
diversas de elevar esa baja de energía, para 
seguir enfrentando día a día su vida cotidiana: 
retoma su trabajo, surgen expresiones de regocijo 
(verdaderas o simuladas), le permite seguir con 
los regaños y charlas con los hijos, realizar una 
visita, seguir practicando su hobbie; le permite, 
en cierta manera, realizar lo que desea y lo que 
forma parte de su vida ordinaria.
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En cambio, la depresión es una tristeza tan profunda 
que al individuo le impide enfrentar la vida. Surgen 
ideas de desesperanza total, generalizan su historia 
de vida con la idea de que nunca han tenido alegrías 
y nunca han sido queridos. Una persona deprimida 
aprecia las paredes y cortinas negras de un cuarto, 
y aunque exista el calor dentro del mismo, personas 
que lo habiten y objetos hermosos, su visión solo será 
oscura y fría, pues esa apreciación es el resultado 
de una serie continua de frustraciones en donde la 
persona no consigue lo que quiere o fracasa en sus 
intentos, afectando física y mentalmente el modo 
de sentir y de pensar. 

La depresión puede provocar deseos de alejamiento 
en la familia, amigos, trabajo, y/o escuela. Puede, 
además, causar ansiedad, pérdida del sueño, apetito, 
y falta de interés o placer en realizar diferentes 
actividades; ideas detonantes que llevan e incluso a 
la privación de la vida.

Existen dos tipos de depresión: exógena y 
endógena. La depresión exógena, se encuentra 
relacionada con acontecimientos difíciles por los 
que pasa un ser humano. Imaginemos a una mujer 
de cuarenta y ocho años, la cual fue abandonada 
por una mujer veinte años menor que ella, con tres 
hijos; uno de ellos con fracaso escolar, el otro amigo 
de las drogas y el último, digamos, es “normal”; 
aunque con algunos conflictos leves con el padre 
de familia. Aunado a ello, problemas económicos. 



Los 5 cánceres del alma y su prevención      25

Indiscutiblemente una vida fácil de entender, pero 
difícil de solucionar. Este tipo de depresiones se han 
multiplicado una tras otra. La depresión endógena 
es bioquímica, hereditaria, incomprensible, y se 
curan prácticamente todas con los medicamentos 
apropiados recetados por un psiquiatra.
Un mal presentimiento tuvo María cuando colgó el 
teléfono. El hombre con el que habló durante más 
de una hora tenía todo el perfil de un suicida en 
potencia. Carlos, un arquitecto exitoso que lo tenía todo 
(materialmente hablando), acumulaba una serie de 
pérdidas. No se recuperaba de la muerte de su esposa, 
ocurrida tres años atrás; el rechazo de dos proyectos 
de construcción muy importantes para él y sentirse 
incapaz de educar a su hija de cinco años… por lo que 
prefirió que la niña viviera con los abuelos.

La depresión es esa cruel cárcel en la que tú te 
conviertes en el prisionero. Atormentan tanto que 
poco a poco van robando la vida que se nos fue 
dada. La clave: los malditos pensamientos de 
desolación, desilusión, desvalorización, sensación 
de rechazo, pérdidas y más. 

Algunos síntomas de la depresión son: baja 
autoestima, apatía, vacío, una distorsión generalizada 
de la realidad y todo esto puede llevar hasta la 
pérdida de la vida. Es necesario cambiar ese yo 
pasivo, inactivo, bloqueado, sin avance; a un yo 
activo, con espíritu de lucha, de transformación, de 
sentido y de encuentro con la vida.
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Entonces, dejemos claro que la depresión 
se construye a causa de la acumulación de 
experiencias dolorosas no cerradas, convirtiendo 
dichas experiencias en sufrimiento tóxico para 
el alma, con la preocupación de que si llega otra 
experiencia inesperada y de dolor, detonará en el 
interior del individuo ocasionando una explosión 
que destruye el alma y el cuerpo. 

La depresión es un síndrome que se distingue de la 
tristeza, en cuatro formas básicas:

• La depresión es mucho más profunda y 
dolorosa.
• Es prolongada.
•Interfiere con la funcionalidad cotidiana. La 
persona se siente incapaz de realizar las tareas 
más sencillas.
• Implica una serie de problemas en la interacción 
social, en la conducta y el funcionamiento 
mental y biológico. Por lo tanto, requiere atención 
médica y psicoterapéutica.

Existen teorías que señalan que no todas las 
personas que se suicidan están deprimidas, 
justificando que lo único que padecen es un gran 
vacío de existencia; a lo que estoy en desacuerdo. 
Considero que una persona que decide acabar con 
su vida es porque no encuentra ningún sentido, 
porque siente un gran vacío existencial, no sabe por 
qué y para qué se vive.
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El vacío de la existencia se relaciona con 
crisis emocionales desencadenadas por sufrir 
frustraciones en forma continua, en la incapacidad 
para concretar propósitos individuales y realización 
de actividades rutinarias que dejan poco espacio a 
la creatividad pero que se debe a la falta de afecto y 
de relaciones sociales enriquecedoras.

La siguiente expresión me la compartió un joven, 
que a su corta edad me impactó. A sus diecisiete 
años se sintió convencido de que su vida y las 
esferas que la acompañan: académica, sentimental, 
familiar, social, laboral; eran un fracaso: Un día se 
me vino a la mente la idea de suicidarme, porque mi 
vida es una mierda. No le veo el sentido a estudiar, 
me cuesta buscar trabajo, no tengo amigos, soy la 
oveja negra en la familia, me quitaron a la chica 
que tanto me gustaba y que soy un chiste para 
las demás chicas. No puedo hacer lo que más me 
gusta, ya no encuentro la razón para seguir con toda 
esta mierda de vida que tengo… lo único bueno que 
hago es escuchar Rap, sí, es lo único que hago bien.

El acompañamiento brindado fue complejo, desde 
el deseo de recibir terapia y la voluntad para asistir, 
hasta el difícil proceso para él, en el sentido de 
contactar con lo más doloroso y valioso que posee. 

Al cabo de un año aproximadamente, sin necesidad 
de medicamentos recetados por un psiquiatra, 
salió adelante. Reconoció su gran valía como ser 
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humano, transformó sus fracasos y sufrimientos 
en enseñanza, valoró sus metas e ilusiones, lo cual 
le permitió construir un proyecto de vida que lo 
mantuviera satisfecho, maravillado y agradecido 
con la vida.

Existen muchas razones que explican la agudización 
de apatía hacia la vida, siendo sobresaliente el 
fenómeno de despersonalización que genera 
la sociedad industrial, tecnológica y capitalista. 
Las manifestaciones culturales, son referentes 
importantes de identidad y pertenencia a un 
grupo; en tanto que en las calles la mayoría de 
las ocasiones ni un saludo compartimos por las 
interpretaciones que se le pueda dar. Desconfianza 
por tanto delito. En los centros de trabajo por la 
gran diversidad de actitudes de los trabajadores. 
Medios de comunicación en donde gran parte del 
contenido es agresión, violencia, desamor, relaciones 
interpersonales difíciles, tristeza, muerte, contenidos 
tan fáciles de influir en las diversas generaciones tan 
inestables como la soga de equilibrio. De transporte 
como el metro y los camiones de pasaje que 
ofrecen un ambiente en el que las personas viven 
rodeadas de gente, pero sin ningún gesto generoso y 
recíproco. E incluso, familias aparentemente unidas 
con una ausencia de comunicación profunda en 
emociones, experiencias y aprendizajes adquiridos 
en su vida entre los integrantes. 

Lamentablemente en la actualidad se observan 
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relaciones familiares en las que el común 
denominador es el abandono afectivo y falta de 
comunicación. Aunque existan en los hogares 
uno o ambos padres de familia, éstos se 
encuentran emocionalmente ausentes; la madre 
no parece responder por sus múltiples actividades 
relacionadas con los hijos, pareja, hogar, trabajo 
y más; por otro lado, el padre, por sus múltiples 
ocupaciones parecen no responder, ni acompañar 
a quienes más dice amar: a la pareja y a los hijos. 

Si bien es cierto, las necesidades básicas como 
lo son el alimento, techo y vestido, pero aún más, 
los deseos soñados (cultura del tener), orillan a 
los tutores a pasar mucho tiempo fuera de casa 
y a vivir ensimismados tratando de solventar su 
problemática económica; mientras los niños se 
encuentran en otra realidad: solos. Muchas veces 
mal acompañados por personas en las que se 
suele confiar, crianzas diversificadas y confusas, 
carencia de una base de estabilidad emocional, 
y ¿cuál es el resultado? Niños vacíos, inestables, 
confundidos, tristes, exigentes, con necesidad de 
afecto, intolerantes a la frustración, sin respeto a la 
autoridad, con un auto-concepto pobre y hueco; y 
como no, si la pasan sin la compañía de quienes 
sienten amor, confianza y soporte: sus padres.

El panorama anterior solo ha favorecido el 
distanciamiento de las relaciones familiares, a la 
vez que ha generado incredulidad respecto a la 
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idea de que las personas pueden actuar de manera 
honesta o auténtica. La pérdida de confianza 
en los demás por sufrir abandono, decepciones, 
traiciones y actos de violencia se convierte en una 
pérdida de identidad y de confianza en uno mismo, 
pues un individuo sin relaciones satisfactorias con 
sus semejantes no tiene referentes claros con los 
cuales comprenderse, produciendo de esta forma, 
una sensación de vacío.

La historia personal de cada individuo determinará 
la manera en que trata de superar o evadir sus 
experiencias. Lo único que resulta ante la evasión, 
es incrementar su neurosis. Por ejemplo, un joven 
que siente vacío existencial en forma significativa, 
puede aceptar sin ningún problema la invitación que 
le hacen para consumir enervantes, convirtiéndose 
en drogadicto o en un alcohólico, pues lo único que 
desea es apreciar otra realidad, y ¿sabes cómo?, 
feliz, libre, agradecido, querido, motivado, confiado, 
responsable de sus decisiones y luchando sin 
miedo por sus metas de vida. 

¿Pero qué pasa cuando el efecto se disipa? Vuelve a 
la realidad que tanto detesta. Pero, así como ocurre 
esto, podemos hablar también de seres humanos 
con cierta capacidad económica que adquieren 
satisfactores materiales para sentirse mejor y que 
se transforman en compradores compulsivos. O 
bien, de aquellas personas que integran pandillas 
para cometer asaltos o violaciones; de modo que 
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su patología (enfermedad) puede ser la violencia 
social y provocando así su propia autodestrucción 
y, por consiguiente, la de los demás. 

Por ejemplo, los secuestradores y asesinos pasan 
necesariamente por una serie de crisis emocionales, 
y entre más violentos sean sus actos, demuestran que 
son más insensibles hacia los demás y hacia ellos 
mismos. Basta recordar el caso del secuestrador Daniel 
Arizmendi: cuando lo capturaron y le preguntaron 
qué castigo le daría a quien hiciera lo mismo que él, 
contestó con la mayor frialdad que merecería la pena 
de muerte. Estaba consciente, pero no le importaba 
nada, ni él mismo. A través del crimen trataba de llenar 
su vacío existencial y sentir que pasaba algo en su 
vida, como lo hace mucha gente a través del dinero, 
agresividad, exceso de trabajo, sexo y consumo de 
estimulantes.

Considerando el aspecto relacionado con el sexo, 
su manifestación consiste en mantener relaciones 
sexuales ocasionales. Al principio, entrar en contacto 
íntimo con distintas parejas puede despertar muchas 
emociones en la persona, dar la impresión de que 
algo ocurre y de que se recupera la vitalidad, pero 
conforme pasa el tiempo y se mantiene la misma 
situación, es casi inevitable que vuelva la depresión 
con mayor severidad, pues la persona comienza a 
comprender que “no es importante para nadie y 
nadie es importante para él o ella”, dando origen a 
fuerte sentimiento de soledad y desvalorización.
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Así queda claro que el desencanto por la vida 
está presente en muchas personas, aunque 
no lo muestren directamente. Pero a pesar de 
ello, muchas campañas publicitarias tratan de 
aprovechar su existencia. La sociedad de consumo 
se vale de este problema comercialmente 
hablando, y si la gente siente vacío, tratará de 
llenarlo. De ahí la creación de  slogans  como 
el que dice: “Un psicólogo nunca entenderá el 
valor de un vestido nuevo”; la verdad es que sí lo 
entendemos, pero sabemos que la felicidad que 
genera sólo dura dos o tres días, volviendo de 
manera inevitable el vacío y el deseo de querer 
otro vestido, porque el que adquirió ya no le gustó.

Otro común vacío existencial que se genera es 
cuando la persona amada te rechaza o te engaña, 
separándote definitivamente de esa persona. Esto 
es uno de los sentimientos más dolorosos. Amar 
a una persona que jamás volverá a estar contigo, 
no es algo que todas las personas son capaces de 
confrontar; y al estar día y noche pensando en ello, 
toman la peor decisión: acabar con sus vidas o la 
vida de otros.

La única recomendación que puedo dar es que este 
sentimiento de angustia, pena, desamor, se calma 
con el tiempo. Es el único que puede cicatrizar esa 
herida, y si no se sabe esperar, lo mejor es buscar a 
un especialista, lo mereces, porque mereces estar 
feliz y vivir con tranquilidad.
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Una mujer de cuarenta y tres años acude a consulta 
porque se siente cansada y sin fuerzas para vivir. 
Cuando la boca silencia, el cuerpo se expresa; por 
lo tanto con un lenguaje corporal similar al de un 
globo con una gran fuga, responde con lentitud a las 
preguntas, en un tono de voz bajo. Dice encontrarse 
muy triste desde hace dos meses, lo dice con 
precisión. Ha perdido interés por la vida, se nota 
distinta, como si no le importara nada, ni siquiera lo 
que hagan su marido o sus hijas, aunque no quiere 
verlos sufrir. Tiene muy poco apetito, ha perdido casi 
cinco kilos en un mes. Tarda mucho en quedarse 
dormida y se despierta varias veces por la noche. 
Se siente inútil y un estorbo en casa. Piensa en la 
muerte, aunque no quiere quitarse la vida, porque 
ello va contra sus creencias religiosas. Nunca antes 
le había ocurrido algo parecido.

Sin duda alguna este es un caso real de depresión y 
lo vive un gran número de personas.
A continuación, señalo algunos síntomas o signos 
de la depresión, los cuales se focalizan en cuatro 
áreas básicas: conductual, afectiva, cognitiva y 
neurovegetativa.

•La persona depresiva pierde el interés en casi 
todas las actividades usuales, y en las que antes 
le ocasionaban placer. 
•Prefiere estar triste, desesperanzada y desanimada. 
A menudo recurre a expresiones como: “Me siento 
dentro de un hoyo”, “creo que toqué fondo”.
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•Hay trastornos del apetito, generalmente por 
disminución del mismo, junto con una pérdida 
significativa de peso. Otras personas muestran 
un aumento de la ingesta de alimentos (aunque 
no tengan apetito) y también del peso. Los niños 
tienden a dejar de comer, estancándose en su 
proceso de crecimiento. 
•Son comunes los trastornos del sueño, 
presentan dificultades para quedarse dormidos, 
tienen sueño interrumpido o demasiado sueño 
(hipersomnia).
•El aspecto psicomotor sufre alteraciones. La 
persona puede sufrir episodios de agitación, 
incapacidad para permanecer tranquila, 
estallidos de queja o de gritos.
•En el otro extremo, presentan un hablar muy 
pausado y movimientos corporales lentos. En los 
niños se observa una importante disminución de 
la actividad. 
•Invariablemente decae la energía. La persona 
experimenta una fatiga constante, hasta la tarea 
más pequeña puede parecer una tarea difícil o 
imposible de lograr.
•El individuo cree que todo lo ha hecho mal 
y recuerda sus errores, magnificándolos. Se 
reprocha, incluso, detalles mínimos y busca en el 
ambiente cualquier signo que refuerce la idea de 
que él no vale nada (baja autoestima).
•Hay sentimientos de culpa igualmente exagerados 
sobre situaciones presentes o pasadas. 
•Es frecuente que la persona tenga dificultades 
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para concentrarse, y que le cueste trabajo tomar 
decisiones o recordar cosas pasadas.
•Se presentan pensamientos constantes acerca 
de la muerte, que incluso llevan a elaborar ideas 
suicidas, aunque puede sentir miedo de morir; 
pero puede estar convencido de que él y los 
demás estarían mejor si falleciera.
•Se presentan síntomas como: llanto frecuente, 
sentimientos de angustia, irritabilidad, mal 
genio, preocupación excesiva por la salud física, 
anhedonía (tiene menos capacidad para sentir 
placer), ataques de pánico y fobias.
•Disminuyen sus ganas por vivir (tendencias 
suicidas).

Las raíces de este trastorno se desarrollan en la 
infancia y en la adolescencia; y se relacionan con 
la educación y experiencias vividas en estas dos 
épocas. La depresión no surge de repente. Es un 
proceso muy largo.

Te comparto a continuación algunas preguntas 
para que las revises de manera personal y puedas 
identificar algunos posibles indicadores a través de 
tus respuestas; y así los puedas atender, antes de 
que se convierta en un cáncer emocional:

•¿Duermes mal de noche? 
•¿Por la mañana te sientes sin motivación, 
apático, cansado y decaído? 
•¿Te cuesta trabajo concentrarte? 
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•¿Has disminuido o incrementado tu apetito? 
•¿Ha disminuido tu interés sexual? 
•¿Consideras que tu rendimiento en al ámbito laboral 
o académico ha disminuido? ¿Te sientes nervioso, 
ansioso, angustiado, con una presión en tu pecho? 
•¿Te duele con frecuencia la cabeza, el cuello o 
la nuca? 
•¿Regularmente es pesimista tu actitud ante la 
vida y antes situaciones cotidianas? ¿Sientes 
que no eres útil, ni necesario en tu familia? 
•¿Sientes deseos de morir?

Es muy importante que revises los indicadores 
anteriores. Muchas veces los ignoramos, creyendo 
que los podemos solucionar; o bien los dejamos 
pasar sin percatarnos de que los estamos evadiendo, 
ocasionando con ello la construcción de una bomba 
interior. 

¿Qué te parece si te brindas el regalo de completar 
las siguientes frases? Te permitirán enriquecer las 
respuestas que atendiste hace un momento y te 
hablarán claramente de cómo se encuentra tu área 
personal.

1.- Mi estado de ánimo es: 

2.- Mis planes a futuro son:

3.- Mi día a día es:
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4.- Cuando miro hacia atrás y pienso en las decisiones 
que he tomado o he hecho me siento:
5.- Cuando me comparo con otras personas me siento:

6.- En las dos últimas semanas me he sentido:

7.- Mis relaciones sociales son:

8.- Mis hábitos de sueño son:

9.- Me siento valioso(a) por:

10.- Mis motivos de vida son:

11.- Mis relaciones sexuales son:

12.- Agradezco a la vida por:

¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿En cuál pregunta 
tuviste dificultad? ¿Descubriste o rescataste algún 
aprendizaje de vida?

Siempre tendré la convicción de que entre más 
tiempo le dediquemos a nuestras esferas personales, 
emocionales y espirituales, más agradecidos nos 
sentiremos por la vida que nos fue dada; felices 
por las experiencias que llegan a nuestra existencia, 
tranquilos por las decisiones tomadas y plenos por 
responderle a la vida.
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Vincent Van Gogh supone un ejemplo de que se 
pueden realizar grandes obras pese a sufrir de 
depresión. El pintor holandés Vincent Van Gogh, 
fue ingresado en un hospital psiquiátrico por una 
depresión. Por desgracia, “El Loco del Pelo Rojo” 
empeoró cada vez más, hasta que se suicidó a 
los 37 años; disparándose en el pecho. “La tristeza 
durará para siempre”, fueron sus últimas palabras.

El suicidio, en la mayoría de los casos es ambivalente, 
ya que se encuentra el deseo de morir y el miedo a 
la muerte a la vez. 

En el transcurso de acompañamiento psicológico 
de personas que me han compartido el deseo 
de “morir”, he concluido que, en lo profundo, las 
personas no desean acabar con su vida, sino con 
sus problemas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala 
que cada año se suicidan casi un millón de personas, 
prácticamente una muerte cada cuarenta segundos. En 
los últimos cuarenta y cinco años las tasas de suicidio 
han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio 
es una de las tres primeras causas de defunción entre 
las personas de 15 a 44 años en algunos países; y la 
segunda causa en el grupo de diez a veinticuatro años. 
Estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que 
son hasta veinte veces más frecuentes que los casos 
de suicidio consumado. 
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Aunque tradicionalmente las mayores tasas de 
suicidio se han registrado entre los varones de 
edad avanzada, las tasas entre los jóvenes han 
ido en aumento hasta el punto en que ahora éstos 
son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los 
países. Los trastornos mentales (especialmente la 
depresión y los trastornos por consumo de alcohol) 
son un importante factor de riesgo de suicidio.

Algunos factores importantes que están 
relacionados con el suicidio son: 

•Las mujeres lo intentan más; los hombres 
tienen más éxito por las técnicas utilizadas como 
lo son la asfixia o arma de fuego.
•Hablar de la muerte, escribir notas suicidas 
e incluso el silencio extremo deben ser 
considerados para su atención. El mensaje, sin 
duda alguna, son los gritos desesperados de 
querer sentirse escuchados, comprendidos y 
queridos.
•Algunos disparadores psico-sociales son: el 
aislamiento, acoso ya sea sexual, escolar, psicológico; 
pérdida de una relación, e incluso puede influir la 
historia de algún suicidio en la familia. 
•Dentro de los factores personales están 
la agresividad, impulsividad, violencia, auto-
invalidación, comportamiento acumulativo; 
o asuntos legales como bancarrota, arresto, 
encarcelamiento y divorcio.
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Hace algunos años me tocó conocer indirectamente 
el caso de una joven de escasos quince años de 
edad. No pudo aguantar más ser víctima de acoso; y 
como muchos otros adolescentes, tomó la drástica 
medida de acabar con su vida. Nunca contó con 
la compañía de sus padres, pues ellos trabajaban 
todo el día, y como sucede en muchos hogares los 
hijos se crían solos, o bien, con familiares o vecinos; 
pero a fin de cuentas sin el acompañamiento del 
amor verdadero de los padres. Y claro está que, 
al no existir la convivencia plena, los hijos tienen 
dificultad de comunicarse con sus padres en un 
nivel de profundidad en emociones, experiencias y 
sentimientos.

En el caso anterior, los padres de familia no se 
dieron la oportunidad de escuchar y estar atentos 
al silencio de su hija; no fueron observadores de 
sus comportamientos de aislamiento, tristeza, ni 
conductas diferentes a las de antes. 
Creo que pasaran los años y nunca lograré 
comprender por qué las parejas tienen hijos si no 
tendrán tiempo para estar con ellos y atenderlos 
con amor.

“Gracias por todo el dolor”, escribió la estudiante 
antes de matarse en una nota escrita a mano. En 
el papel, la jovencita también escribió una lista con 
nombres y apellidos de algunos de los compañeros 
de escuela que supuestamente la atormentaban y 
se burlaban de ella constantemente.
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La menor ya no pudo manejar su situación, ya que 
también estaba pasando por un difícil momento 
debido a que la noche anterior había terminado con su 
novio, además de enfrentar el divorcio de sus padres.
En la actualidad está incrementando el acoso de 
todos los tipos: escolar, social, sexual, entre otros; 
y aquellas personas que lo viven no entienden dos 
recursos elementales: el amarse a sí mismo y la 
falta de comunicación con los seres queridos, sobre 
todo con la familia. 

Es muy importante considerar los siguientes 
indicadores, ya que se observan casi siempre en 
las semanas anteriores a un suicidio. Estemos al 
pendiente de las personas que amamos, lo mejor 
que podemos hacer es observarlos, dialogar, 
acariciarlos en todos los aspectos (verbal, escrito, 
corporal) y acompañarlos. Recordemos que ellos 
no quieren finalizar con su vida, sino con sus 
problemas, y problemas que son muy grandes en 
su mente:

•Estado depresivo.
•Pérdida de un ser querido o de algo importante 
como el trabajo, su casa, etcétera.
•Abandono de sí mismo (la persona no se asea 
ni se arregla, no le interesa atenderse, comer, etc.)
•Comportamiento temerario.
•Regalar posesiones de valor monetario o 
estimativo (arreglar testamento, poner en orden 
los pendientes, etc.)
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•Cambio drástico de comportamiento, actitud o 
apariencia.
•Abuso de drogas y/o alcohol.
Abuso de drogas y/o alcohol.

Mientras más elementos de la siguiente lista 
encontremos en una persona y en su circunstancia, 
mayor es el riesgo suicida.

Antecedentes de manera más pormenorizada:
•Abuso sexual o físico.
•Historia de abuso emocional.
•Historial familiar de depresión, suicidio y/o violencia.
•Separación o divorcio.
•Despido del trabajo o problemas laborales.
•Pobre rendimiento académico.
•Procesos legales inminentes.
•Encarcelamiento reciente.
•Fuertes problemas de pareja (celos).

Conductas:
•Comportamiento irreflexivo.
•Peleas y/o llanto frecuente.
•Infracciones a la ley.
•Herirse a sí mismo.
•Intentos de suicidio previos.
•Lecturas y escritos acerca de la muerte.
•Impulsividad.
•Comportamientos extremistas.
•Hablar con frecuencia sobre muerte y suicidio. 
•Cambios físicos:
•Falta de energía.
•Falta de apetito.
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•Enfermedades frecuentes.
•Disminución del interés sexual.
•Dificultades para dormir.
•Desinterés en la apariencia personal.

Pensamientos y emociones:
•Pensamientos recurrentes de muerte y suicidio.
•Pensamientos negativos y visión estrecha.
•Soledad (falta de apoyo familiar y social).
•Rechazo (sentirse marginado).
•Profunda tristeza.
•Ansiedad.
•Pérdida de auto-estimación.
•Sentimientos de inutilidad y de vacío existencial.

Las señales de alarma que manda una persona que 
está al borde del suicidio son formas desesperadas 
de pedir ayuda, porque lo último que en verdad 
quisiera es la muerte. La decisión de morir la toma 
comúnmente cuando no encontró respuesta a sus 
señales.

La primera ayuda psicológica puede ser ofrecida 
por un familiar, amigo, maestro, trabajador social o 
compañero; y ha de incluir una profunda escucha. 
Una persona deprimida y desesperada necesita de 
un oído atento. No necesita oír consejos, opiniones, 
casos de otros y mucho menos juicios o reclamos. 
Necesita también alguien que le acepte aun con 
sus “pensamientos raros”, alguien en quien poder 
confiar. Necesita que no se le deje sola en su mundo 
caótico.
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A manera de reflexión imaginemos estar frente al 
inmenso mar y un barco que se mueve al ritmo de 
las olas; siendo una invitación de analogía como la 
vida misma. Y por tal razón, hago tres preguntas 
ante ese paisaje marino: ¿Cómo construir una 
embarcación y gobernarla? ¿Cómo mantenerme a 
flote? Y, ¿cómo llegar a un buen puerto? Estas tres 
preguntas metafóricas se pueden traducirse con 
nuestra vida personal: ¿Quién soy yo? ¿Qué va ser 
de mí? y ¿Dónde estoy?

Respondiendo en orden las cuestiones anteriores, 
sería: ¿Quién soy yo? Soy una persona que habita y 
reside en una personalidad, desde luego no perfecta, 
pero sí bien constituida con una base firme, estable, 
plena y segura; en donde su objetivo primordial 
sea llevarse bien consigo mismo; y para hacerlo se 
tiene que trabajar arduamente en la búsqueda de 
identidad y autoconocimiento que conduzca a esa 
dirección que se desea llegar.
La segunda pregunta: ¿Qué va a hacer de mí? Lo 
que quiera hacer con mi proyecto de vida, soportado 
en tres grandes palabras convertidas en acción: 
amor, trabajo y cultura. Para ello debemos clarificar 
nuestro concepto de amor; analizar, evaluar y 
valorar nuestro trabajo. Para hacerlo debemos 
encontrarle un gran sentido a nuestra vida, porque 
la mayor parte de nuestra existencia nos acompaña 
el bendito trabajo; por ello debemos ir con calma, 
hacer bien lo que hacemos, despacio. Y, por último, 
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la cultura entendida como esa gran libertad que 
tenemos y la estética de nuestra inteligencia.
De algo estoy segura, que la cultura empieza con la 
lectura; pero lamentablemente existen dificultades 
para leer textos que realmente contribuyan al 
incremento del conocimiento y a la superación 
personal; porque para hacerlo debemos, en primer 
lugar, encontrarle sentido; al hacerlo vendrá tomada 
de la mano la voluntad para desarrollar dicho 
interés. 
Considero que debemos fomentar de manera 
personal desconectarnos de tantos recursos 
tecnológicos que lo único que están ocasionando 
es el alejamiento con las personas que decimos 
querer y amar por estar conectados horas y horas 
con los móviles, la televisión, los juegos, las redes 
sociales; y por otro lado “alimentar” y confundir el 
espíritu con tantos programas y noticias negativas 
que lo único que hacen es desarrollar e incrementar 
la angustia, tristeza, decepción de la vida, estrés, 
agresión, e incluso depresión.  

Merecemos tiempo para nosotros, conectarnos 
más tiempo con la persona que permanecerá fiel 
hasta el último día de nuestra vida y que nos pide a 
gritos con su silencio simulado, atención, conexión, 
interés, y ese eres tú.

Y la tercera pregunta: ¿Dónde estoy? Realmente 
dónde quieres estar, dónde te visualizas. La felicidad 
no depende de la realidad, sino de la interpretación 
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que se hace de tu realidad, y esto tiene que ver con 
la coherencia de nuestra vida con la vida; es decir, 
ser, hacer y sentir lo que queremos, y realizarlo sin el 
temor de ser abandonados, rechazados o señalados. 
Tres preguntas que sería necesario plantear a una 
persona deprimida son: ¿Qué tienes? ¿Desde 
cuándo? Y, ¿a qué lo atribuyes? Y las seis preguntas 
de todo buen cronista: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Y, ¿por qué?
Con los planteamientos anteriores sería interesante 
profundizar en el análisis sobre que le quitarías y 
que le añadirías a tu vida actual. En la sociedad 
existen cuatro notas que influyen gravemente en el 
fomento de la inestabilidad, descontrol emocional 
y sin el referente del ser humano de dónde viene y 
hacia dónde va.
 
El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. 
Tener ideas claras de lo que quieres hacer con tu 
vida es un pilar fundamental, porque el que sólo 
existe vive en la monotonía, sin escuchar los latidos 
de su corazón y valorar la gran alegría que siente al 
cabo de cada respiración. 

Al finalizar una de las presentaciones de mi primer 
libro: Bienestar. Reflexiones para mejorar diez 
aspectos de tu vida; alguien del público mencionó 
que las personas vulnerables, es decir, las que no 
tienen un techo, una familia, comida, o recursos 
fundamentales que alimentan las necesidades 
básicas como el afecto, la protección y el alimento, 
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no pueden vivir solo de alimentar su espíritu; en 
lo que estoy en desacuerdo. Las circunstancias de 
la vida de cada persona son únicas, y con ello la 
actitud que cada quien asuma ante la vida.
Conozco seres humanos que lo tienen todo: 
dinero, poder, fama, pareja, familia, comida, lujos, 
amigos y más, y se sienten solos, deprimidos, sin 
nada. También conozco seres humanos que se 
encuentran en la pobreza extrema y sin familia, y su 
actitud ante la vida es de agradecimiento, y ¿sabes 
por qué? Porque realmente alimentan su espíritu, 
viven y valoran el mínimo trozo de pan, anhelan 
una palabra o caricia y cuando les llega, su corazón 
palpita por la gran alegría recibida; pero lo más 
importante es que tienen a Dios en su corazón, a 
pesar de la adversidad su filosofía es sí a la vida, sin 
perder la fe y seguir en pie de lucha.

Steve Jobs, empresario y magnate de los negocios 
del sector informático y de la industria del 
entretenimiento estadounidense, expresó en sus 
últimas palabras que, a pesar del éxito en su trabajo 
y riqueza, tuvo poca alegría, dándose cuenta al 
estar enfermo, acostado en la cama, de que todo 
el reconocimiento y riqueza que tenía estaban 
palideciendo, dejando de tener sentido en el rostro 
de la muerte inminente. Ya acumulada suficiente 
riqueza para durar toda su vida, consideraba que 
se deben perseguir otros asuntos que no están 
relacionados con la riqueza. Debe ser algo que es 
más importante; tal vez las relaciones, el arte o un 
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sueño de juventud. La riqueza más grande es la de 
los recuerdos de todo lo relacionado con el amor, esa 
que da fuerza y luz para seguir adelante. Sea cual 
sea la etapa de la vida en la que nos encontremos, 
con el tiempo, vamos a enfrentar el día en que cae 
el telón.

¿Te das cuenta? Dejemos a un lado la idea de que 
el dinero es felicidad. Cubre necesidades sí, pero es 
tan poderoso que la gente, más que invertirlo en 
sus verdaderas necesidades lo gasta en deseos que 
solo le brindan una felicidad efímera, y que al pasar 
se queda igual: vacío, y con deseo de más.

Aprendamos a tratarnos bien, a estimar a los demás, 
pero sin depender del amor de los demás. Te invito 
a que dependas de tu amor, aceptación y respeto; 
valora lo que vives, disfruta de tus experiencias, 
aprende de tu dolor, alimenta tu espíritu. 

La muerte llegará cuando Dios lo decida; y cuando 
llegue, las personas que amaste y te amaron te 
recordarán. Sufre menos, vive más, llora poco, ríe 
más, átate menos y vuela; escúchate, compréndete y 
valórate en lugar de llegar a la tortura de tu ser íntegro. 

Nuestra corta travesía por la vida debe tener 
grandes aventuras y diversidad de experiencias que 
alimenten nuestra vida y nos impulsen a existir y 
a valorar nuestra vida. Los fracasos son excelentes 
recursos que nos permiten darnos cuenta de que 
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estamos realmente existiendo. Los errores son tan 
valiosos que nos brindan luz en la total oscuridad. 
La ignorancia, aunque suene paradójico, nos 
permite darnos cuenta de cuán inteligentes somos. 
Todos los que habitamos el planeta tenemos la 
oportunidad de fracasar, de equivocarnos y de ser 
ignorantes; pues cada una de estas acciones nos 
brindan madurez, crecimiento personal y un gran 
espíritu de lucha y perfección. Las personas que 
evitan lo anterior, lo único que le ocasionan a su 
ser interior es lastimarlo y hacerlo sufrir, pues no 
aceptan su esencia como humano, esa hermosa 
amalgama bidimensional de perfección (porque lo 
somos) e imperfección (porque día a día tenemos 
la oportunidad de gestionar nuestros aprendizajes a 
partir de todas las experiencias que tenemos). 

Tienes que seguir creyendo en ti, aun cuando todos 
duden de ti. Sueña sin que los sueños te dominen, 
sueña con los recursos que posees de tu realidad y 
transfórmalos en luz. 
Fuerza a tu corazón, a tu mente, a tus nervios 
y tendones, a cumplir con su deber; más allá del 
agotamiento mental, físico, emocional y espiritual; 
y así resistir cuando ya no te quede nada, solo la 
voluntad y tu bendita libertad.

Hace algunos meses me tocó conocer la vida de un joven 
de veintinueve años. Él me sorprendía en cada sesión por 
la gran fortaleza demostrada; pero paradójico a la vez, 
su debilidad por las tentativas de suicidio llevadas a 
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cabo durante los cuatro últimos años de su vida. 

Fue un niño no deseado por sus padres, ya que es 
resultado de relaciones sexuales sin protección. 
Durante su infancia fue un niño rechazado, 
abandonado en el sentido de no sentirse apoyado; 
como por ejemplo, no tener la alegría de ver a su 
papá o mamá en algún evento de la escuela, no 
sentirse amado a través de una caricia física o 
verbal, no reír con sus padres a través de un juego, 
no recibir un regaño firme que condujera al fomento 
de su disciplina,  y más aún, culpado principalmente 
por la madre de familia por haber detenido sus 
sueños y metas, sin haber concretado el tener una 
familia como se debe: casándose.

Este niño creció orientado sólo por su hermosa 
abuela materna; siendo el único y gran aliciente 
familiar. Aunque no fue nada fácil para ella, pues 
trabajaba medio turno en una fábrica y terminaba 
cansada, hacia todo lo posible por darle ese amor, 
apoyo y compañía que tanto necesitaba el pequeño.

A los ocho años, fue violado por su tío, y lo siguió 
haciendo durante un tiempo. Callando y guardando 
ese vil acto en su mente y en su corazón por temor 
a que le hiciera algo a su abuela (madre del tío), 
pues lo había amenazado con ello; si le decía algo 
sobre el juego que estaban haciendo la iba a matar, 
aunque fuera su madre. 
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Es lamentable que muchos de los niños abusados 
o violados callen por miedo a las amenazas que 
les hacen, principalmente el de dañar o matar a 
quienes más quieren. Eso hacen los abusadores 
sexuales: identificar las fortalezas o debilidades de 
la persona abusada.

Quizá pocos tienen la valentía, a pesar del miedo de 
lo que les pueda suceder a sus seres queridos, de 
compartir a quién más confianza le tienen el acto 
aberrante que les están haciendo; y vil sorpresa, no 
les creen porque están “fantaseando” o “mintiendo”. 
¡Por favor! A un niño siempre hay que creerle, 
aunque se nos haga irreal la situación. Aprendamos 
a escuchar el silencio de nuestros hijos y a observar 
sus comportamientos, porque tenemos una vida 
tan acelerada que a veces ni siquiera nos damos 
cuenta de cómo se vistió nuestro hijo, hija, esposo, 
esposa.  

Fueron dos años de abusos constantes por su tío, 
hasta que ese martirio terminó cuando se fue a 
trabajar a otro país. 
El niño, dentro de su enojo, tristeza e impotencia, 
siguió con su vida estudiando con un nivel 
académico regular, pero sin perder las ilusiones 
de ser un licenciado en derecho; y a la vez 
trabajando unas horas en turno alterno para ayudar 
económicamente a su abuela, aunque cabe señalar 
que la madre aportaba un poco.
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Durante la preparatoria tuvo una novia a la que amó 
mucho, demostrándoselo con respeto, fidelidad, 
atención, detalles sorpresivos y más; no teniendo 
nada que ver con lo material, sino con lo que dura 
para siempre. Pero desafortunadamente la joven, 
unos meses después, decidió tener otra pareja, lo 
cual le ocasionó mucho dolor. No le fue difícil traer 
su pasado al presente manifestando sus emociones 
en el alcohol. Cuando el joven tenía veintitrés años 
perdió a su abuela en un accidente. La persona que 
siempre asumió el rol de una verdadera madre. El 
mejor regalo que pudo recibir: el amor incondicional 
e invaluable de su entregada abuela.

A pesar de su adicción al alcohol culminó su carrera 
y siguió trabajando en el negocio como empleado. 
Si bien es cierto, tocó la puerta de la depresión y fue 
abierta sin dudarlo, alterando su vida mental; aún 
más la emocional, social y laboral. Durante los dos 
años posteriores se incrementó la “amistad” con el 
enemigo el alcohol, recibiendo múltiples llamados 
de atención en su trabajo, aunque curiosamente 
no fue despedido por la entrega, iniciativa y 
compromiso que tenía cuando estaba consciente, 
y el lazo afectivo por parte del dueño por el tiempo 
trabajado. 

En los años posteriores, se dio la oportunidad de iniciar 
una relación con un hombre seis años mayor que 
él, lo cual contribuyó a que las ilusiones del joven se 
encendieran nuevamente. Duró dos años la relación, y 
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en ese tiempo el joven encontró trabajo como abogado 
en un despacho, desempeñándose de manera 
eficiente y eficaz, contribuyendo al buen resultado de 
diversos casos depositados en sus manos.
El cúmulo de experiencias almacenadas durante el 
libro de su vida, aunado con ello la infidelidad de su 
actual pareja se detonó en una tentativa de suicidio. 
Afortunadamente pasó poco tiempo cuando recibió 
la visita de una compañera de trabajo para hacerle 
entrega de unos documentos para la resolución de 
un caso, y solicitar auxilio para su atención, lo cual 
fue todo un éxito.

Al estar consciente, sin dudarlo, expresó que no 
quería seguir viviendo, ya que nunca lo habían 
querido por ser un estorbo, todos se burlaban de él, 
nadie lo comprendía y su vida no tenía sentido. De 
hecho, solicitaba e imploraba a los doctores que lo 
ayudaran a lograr lo que pretendía.

Existen infinidad de historias con diferentes 
situaciones y experiencias de vida; pero a fin de 
cuentas unidos en una similitud: que las personas 
que no desean vivir, es porque no encuentran 
un sentido a su existencia. No juzguemos las 
decisiones o acciones realizadas por los demás. Nadie, 
absolutamente nadie se encuentra en tus zapatos, ni 
en tu caminar, ni tú te encuentras en los de los demás. 
Juzgar es fácil, pero sentir y comprender realmente lo 
que viven los demás es una tarea demasiado difícil 
que no nos compete.
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La vida es bella, incluso cuando nuestros lentes se 
empañan y oscurezcan; démonos la oportunidad 
de limpiarlos para hacer lo posible de ver la claridad 
que nos brinda el sol.

SUGERENCIAS PARA DECIRLE 
ADIÓS A LA DEPRESIÓN:

Actívate. Haz todo ese tipo de acciones que antes te 
generaban alegría e ilusión.
Convéncete de lo importante que es transformar tus 
pensamientos. Busca con   interés el lado positivo 
que todas las cosas tienen, ya que te permitirán 
tener un mayor equilibrio y aprendizaje, así como un 
mayor disfrute y agradecimiento hacia la vida.
Desarrolla tu autoestima. Acéptate cómo eres, no 
te compares. Cuanto más quieres cambiarte más 
te críticas y disminuyes tu autoestima. Acéptate, 
valórate, apláudete, aprende y transforma solo 
aquello que te convence para ser mejor.
Desarrolla tu asertividad. No reprimas lo que te 
lastima o disgusta. Es necesario que seas asertivo, 
que expreses lo que sientes y piensas. Desarrolla tu 
capacidad para defender tus derechos e intereses 
personales, no tengas miedo de las reacciones de 
los demás. 
Vive tus emociones y desarrolla tu inteligencia 
emocional. Aprendiendo a reconocer y aceptar tus 
emociones, aunque no sean agradables, como la 
tristeza, la soledad o el abandono. No te molestes 
de la esencia que te caracteriza.
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Afronta las situaciones y actividades desagradables 
pendientes que has tratado de evitar y te ocasionan 
estrés e inquietud. Si crees no poder, por favor, ve en 
busca de un profesional.
Establece objetivos en tu vida, aunque sean 
modestos. Haz una lista y empieza a caminar hacia 
ellos, ¡ya! De esos objetivos que elijas para tu vida, 
analiza la respuesta del por qué y para qué.
Dedica un tiempo al día a relajarte con actividades 
como respirar profundamente o practicar relajación 
o meditación.
Deja en silencio tu mente. No le des más vueltas 
a tus pensamientos inútiles, no luches contra 
corriente, déjate fluir.
Aprende a solucionar tus problemas, mejorando tu 
capacidad de discernimiento y toma de decisiones. 
Es importante que la toma de decisiones sea 
consciente para que te permita poner en balanza 
las ventajas y desventajas de las decisiones que 
tomes para tu vida.

Ten presente que nadie es responsable de tu actitud; 
y tu actitud ante la vida lo es todo para vivir.
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