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In��it��� A�im�� “Cómo ���s���ir ����ci���� sa��� y a��én�i��s”

Construir y mantener relaciones saludables es un anhelo en la mayoría de los seres
humanos. Parece misión imposible en los tiempos que corren. En las personas de
mi entorno suelo escuchar quejas y más quejas sobre su pareja, sus hijos, sus
compañeros de trabajo, sus vecinos, en definitiva, con todo aquel con quién
comparten su vida.

Desde que tengo uso de razón me ha apasionado comprender el comportamiento
humano, entender por qué nos comportamos como lo hacemos, por qué hay
personas que logran superar situaciones muy duras y otras, en cambio, se hunden y
son incapaces de afrontar situaciones cotidianas.

Mi intención con este texto es que descubras que tú eres el verdadero protagonista
de tu vida, que tienes el poder de construir y mantener relaciones sanas,
auténticas y positivas a través del autoconocimiento y de la valiosa información
que sobre ti mismo te aportan las personas que te rodean.

Antes de que comiences la lectura solo quiero darte las gracias por tu tiempo y
anuciarte que este libro no habla de los típicos consejos que se suelen dar para
mejorar las relaciones interpersonales, sino que va más alla, trata sobre cómo
redescubrir la manera de relacionarnos con nosotros mismos y los demás. Es
un verdadero placer que hayamos coincidido en el camino y deseo de corazón que
este texto te ayude a encontrar la luz que brilla en tu interior e iluminar así todas tus
relaciones.

Ana Mª Bla� �án��ez

“En lugar de ser tus pensamientos y emociones, sé
consciente de ellos”- Eckhart Tolle.

PRIMERA PARTE: cómo influyen tus pensamientos y creencias en tus
relaciones

Los pensamientos son una maravillosa capacidad en el ser humano, un antes y un
después en la historia de la evolución, nos permiten formar ideas, crear una
representación mental de la realidad y así relacionarnos con el mundo que nos
rodea de una forma mucho más fácil.

Al mismo tiempo, los pensamientos pueden ser la raíz de muchos de nuestros
sufrimientos y limitaciones. Tienen el poder de ensalzarnos o todo lo contrario,
hundirnos en un mar de lágrimas.
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Cuando un pensamiento o idea se asume como verdadero -¡voilà!- hemos creado
una creencia. Cuando formamos creencias sobre una persona en función del grupo
social al que pertenece, estamos generando prejuicios. Por su parte, los
estereotipos son las generalizaciones que hacemos sobre un grupo concreto de
personas.

¿Y qué tiene que ver todo esto con las relaciones interpersonales? Tiene que ver y
mucho, porque en función del tipo de creencias que yo cree en mi mente acerca del
mundo y de las personas, me relacionaré de una forma más abierta y confiada o
más recelosa y hermética.

Además tendemos a agrupar esas ideas o creencias, de esta forma surgen los
patrones o modelos mentales, que organizan la forma de comprender el mundo y
a uno mismo. Están formados por expectativas y creencias que se desarrollan a lo
largo de nuestra vida, pero especialmente durante nuestra infancia, influenciados
por nuestro entorno familiar. Algunos patrones pueden ser heredados y otros se
desarrollan por imitación.

Podemos comparar estos patrones de pensamiento con los programas de tu
ordenador o con una autopista. A nivel cerebral se forma una red de neuronas, es
decir, un grupo de neuronas que han aprendido a realizar una conducta, se crea una
ruta más fácil y rápida para el cerebro. Por esta razón nos resulta muy sencillo
utilizarlos.

No es que los patrones mentales sean malos, de hecho los utilizamos
continuamente, por ejemplo cuando realizamos cualquier actividad cotidiana como
lavarnos los dientes o conducir. De esta forma nuestro cerebro ahorra energía, no
necesita procesar tareas repetitivas una y otra vez.

Estos patrones mentales nos llevan a sentirnos y a actuar de una determinada
manera, sin cuestionarlo. Nos ofrecen una visión parcial y sesgada de la realidad.
Todo lo que experimentamos es filtrado y condicionado por ellos, es decir, vemos a
través de ellos. Comparten una serie de características:

● Actúan de forma automática e inconsciente.
● Son creencias profundamente arraigadas (como sociedad, en tu entorno

familiar, como grupo compartimos una serie de patrones)
● Nos fijamos en aquello que reafirma nuestras creencias, por eso nos da la

sensación de que tenemos razón, nuestra mente se fija en aquellos casos
que reafirman lo que creemos, ignorando las personas o situaciones que lo
contradicen.
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Los pensamientos no son ajenos a las emociones y a los sentimientos. Todo lo
contrario, un determinado PENSAMIENTO activa una determinada EMOCIÓN y
esto hace que ACTUEMOS de una determinada manera.

El pensamiento es la parte racional de la conducta humana. Si quieres cambiar tu
comportamiento o mejorar tus relaciones familiares, de amistad, tus relaciones
laborales, etc. Primero debes cambiar tus pensamientos. No podemos evitar pensar,
pero sí podemos hacer, al menos, estas tres cosas:

1. Cambiar la calidad de tus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos sueles
tener a lo largo del día?, ¿dirías que te impulsan y motivan o, por el contrario,
te limitan y minan tu autoestima?

Podemos elegir focalizarnos en pensamientos negativos y limitantes sobre
nosotros mismos y los demás o en pensamientos positivos y facilitadores. No
se trata de pensar en un mundo ideal y de color de rosa o evitar e ignorar los
problemas, si no, más bien se tratar de ver lo mejor de nosotros y de otras
personas. Ser compasivo con nosotros mismos, ver nuestras habilidades de
manera positiva.

2. Elegir cómo interpreto una misma situación.

Estamos programados para focalizarnos en las amenazas del medio y en
recordar los hechos negativos. Esta ha sido la forma en que hemos
conseguido sobrevivir como especie. Nuestro cerebro busca la supervivencia
por encima de la felicidad.
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Saber esto nos permite elegir si quiero continuar como hasta ahora o, por el
contrario, cambiar la forma en que interpreto mis relaciones personales, las
conversaciones que mantengo o  las situaciones que vivo.

3. Tomar conciencia de que YO NO SOY LO QUE PIENSO, sino que SOY EL
QUE PIENSO.
Los pensamientos son propuestas de tu cerebro, no tienen vida propia, no
existen por ellos mismos. ¿Por qué entonces, no vas a ser capaz de
cuestionar estos pensamientos o indagar otras alternativas? El cerebro está
a tu servicio y no al revés.

Todo pensamiento trae una emoción. Las emociones son reacciones
neurofisiológicas que se desencadenan por un estímulo interno (pensamiento) o
externo. Son instantáneas, involuntarias y de corta duración. No son positivas o
negativas, son necesarias y pueden resultar más o menos agradables.

Los sentimientos son la autopercepción de una determinada emoción a la cual le
ponemos una determinada etiqueta (me siento triste). Son más duraderos,
aprendidos y no tienen por qué ser visibles.

Por su parte, los estados de ánimo pueden durar minutos, horas e incluso, días. No
se relacionan con un acontecimiento en concreto, si no que se generan por distintos
factores como el ambiente en el que me encuentro, factores fisiológicos (sueño,
hambre, ejercicio físico, nivel de salud general)  y nuestro estado mental.

Todos ellos, influyen en nuestra conducta y, a su vez, nuestra manera de pensar. Lo
que siento me lleva a comportarme de una determinada manera, o dicho de otra
manera la conducta es la expresión física de lo que siento y pienso.

El problema viene cuando generamos pensamientos distorsionados o negativos
acerca de los demás o de lo que nos sucede, lo que me lleva a instaurar un estado
anímico bajo y a realizar conductas perjudiciales para mi mismo y/o los demás.

Veamos algunos ejemplos:

<<María es una persona divertida y risueña, suele atraer a las personas pero le
cuesta mantener en el tiempo tanto relaciones de pareja como amistades,de hecho
no tiene amigos íntimos. Ella PIENSA que las personas siempre terminan
dándole de lado.

Esta creencia le llevan a sentirse triste y recelosa, desconfía de los demás, y como
consecuencia termina realizando alguna acción que, efectivamente, aleja a las
personas de su lado (exigencias, control, reclamos, etc.)
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Posiblemente esta persona piensa que tiene razón porque lo comprueba una y otra
vez con su experiencia pero no está poniendo el foco en lo que es clave, al
centrarse en los demás está olvidando que la respuesta siempre está en nuestro
interior.

Es muy probable que debajo de esa creencia haya otras a nivel subconsciente que
le llevan a actuar de esa forma (“no soy lo suficientemente buena, tengo muchos
defectos, quién va a quererme tal y como soy”). Cuando María tome conciencia de
lo que realmente está pasando y trabaje en sanar esa parte de su ser, sus
relaciones interpersonales sin duda mejorarán. Dar con la creencia que hay detrás
de tus emociones y acciones es clave.>>

<<Anabel es una mujer de 38 años que afirma no tener suerte en el amor, suele
conocer al mismo tipo de hombres y mantener relaciones cortas y emocionalmente
poco profundas. Cuando comienza a conocer a alguien, suele darse la siguiente
circunstancia: ella CREE que la otra persona no se implica lo suficiente, no está
preparado para mantener una relación.

Como consecuencia, el miedo se apodera de ella y empieza a actuar de forma
controladora, midiendo cada palabra y acto de la otra persona. Es muy probable
que, de forma inconsciente, albergue otros pensamientos como: “no me merezco
ser amada, nadie me quiere, si el otro me demuestra su amor es que sí merezco la
pena”. Hasta que Anabel no sea consciente de las creencias que hay detrás de sus
emociones y actos, no conseguirá mantener relaciones profundas y duraderas.>>

En las relaciones interpersonales debemos comprender que, tanto el otro como
nosotros mismos, tenemos una serie de creencias y patrones mentales que hacen
que sintamos y actuemos de una determinada manera. Ser conscientes de que el
otro piensa, siente y actúa como lo hace por cómo está “programado” su cerebro
nos ayuda a ser más comprensivos y respetuosos.

“La expectativa es la raíz de toda angustia” -William
Shakespeare.

SEGUNDA PARTE: el papel de las expectativas en las relaciones
interpersonales.

Podemos definir las EXPECTATIVAS, como creencias centradas en el futuro y
estas pueden ser más o menos realistas. En términos generales nos permiten
ADELANTARNOS a lo que va a suceder (o creemos que va a suceder), de nuevo,
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es un acto inteligente de nuestro cerebro que nos permite prepararnos para la
acción.

Sin embargo, las expectativas están llenas de patrones mentales y creencias que
pueden limitarnos. Nos llevan a actuar en automático, a enfocarnos en lo que
creemos que puede ocurrir, esperando que algo suceda sin tener buenas razones
para ello.

¿Qué función tienen las expectativas en mis relaciones interpersonales?

Todos tenemos creencias relacionadas con cómo deben o no deben ser las cosas
en relación a las persona que forman parte de nuestra vida. Con respecto a
nuestras amistades, relaciones familiares o de pareja.

A menudo idealizamos al otro, suponemos que esa persona es de una manera
determinada o idealizamos la relación en base a cómo creo que debe comportarse
un amigo o una pareja, sin embargo la realidad suele ser bastante distinta a la idea
que tú has creado en tu cabeza, y eso te lleva a entrar en conflicto.

Ejemplos de expectativas en pareja

1. Relaciones sexuales frecuentes y pasionales: es bastante común creer que
para que una relación de pareja funcione debe existir una gran pasión y esto
nos lleva, incluso, a boicotear la relación si no se cumple nuestro ideal.

2. Sentir valoración en todas las áreas: si necesitas que los demás te valoren
para sentirte una persona válida, es muy probable que nunca sea suficiente.

3. Afecto y muestras de cariño diariamente: la forma que tenemos de demostrar
el cariño varía de unas personas a otras, el problema viene cuando hay
diferencias y estás convencido de que tu forma es la única manera de
demostrar al otro que te importa.

4. Comunicación cotidiana: variamos también en nuestra forma de
comunicarnos, a menudo es una fuente de conflicto en las relaciones de
pareja.

Ejemplos de expectativas en las relaciones de amistad:

1. Los amigos son para siempre: las personas pasan por nuestra vida con
mayor o menor impacto y durante más o menos tiempo, el tiempo compartido
nunca desaparece y es lo realmente valioso.

in���t��o���m�a.co� 6



In��it��� A�im�� “Cómo ���s���ir ����ci���� sa��� y a��én�i��s”

2. Un buen amigo siempre está disponible para tí: la verdadera amistad se
basa en la libertad, eso implica que las personas puedan decidir por sí
mismas si comparten o no su tiempo con nosotros.

3. Los amigos lo comparten todo: la libertad también supone decidir qué
comparto con el otro y respetar qué quiere compartir conmigo.

4. Un buen amigo no te defrauda: si tiene que cumplir con tus expectativas
¡probablemente lo haga!

En definitiva, creo una idea del mundo en base a mis creencias, mis experiencias
pasadas, mis heridas, mis miedo, etc. Cuando interpreto que lo de fuera no se
asemeja a esa idea que tengo del mundo (para mi es la ideal, la que TIENE que ser)
LUCHO contra el mundo o contra el otro, ya que estoy convencido de que DEBE
CAMBIAR y como RESULTADO SUFRO inutilmente.

Puede ser que después de leer esto pienses -“No, eso no me pasa a mí, yo no lucho
contra el mundo”- pero no es verdad, sí lo haces, pero no te das cuenta. Luchas
contra el otro  o contra el mundo cuando:

● Quieres cambiar a la otra persona, deseas que PIENSE, SIENTA Y ACTÚE
tal y cómo tú consideras que debe hacerlo.

A veces pueden ser cosas sutiles como querer, por ejemplo, que limpie el
baño tal y como la haces tú y otras menos sutiles, como controlar con quién
puede o no quedar.

● Esperas que esa persona tenga exclusividad contigo.

● Pretendes que alguien haga algo por ti o por otra persona.

● No aceptas lo que está sucediendo en tu vida.

Veamos un ejemplo:

<<A Lucía le encanta tener detalles cariñosos con su pareja, suele organizar
encuentros románticos, regalar detalles inesperados y escribir muchas notas tiernas.
Una mañana cualquiera decide escribir una nota a su novia -Sofía-, dándole las
gracias por lo mucho que la apoya, para su sorpresa su pareja lee la nota, se la
agradece pero la deja en la mesa sin prestarle más atención. Lucía no entiende
nada, por mucho que se esfuerza parece que a Sofía nunca valora sus gestos de
amor. Debería de haber guardado su nota para que no se estropeara.>>

Aquí nos encontramos con varias luces rojas, las he señalado para que sea más
sencillo identificarlas.
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● Si te estás esforzando es probable que creas que debes hacerlo para que la
otra persona te quiera y se dé cuenta de que es merecedora de tu amor
¡cuidado! Amarte a tí mismo es responsabilidad tuya, de nadie más.

● Cuando empleamos palabras como “siempre” y “nunca” es muy probable que
ya nos estemos equivocando, es un tipo de pensamiento distorsionado, la
polarización que simplifica al máximo la realidad. Las cosas no son blancas o
negras, buenas o malas, sino que existen multitud de matices entre un
extremo y otro.

● ¿Debería de haber guardado la nota? Huele a expectativa, cuando damos
desde el corazón no esperamos que el otro responda de ninguna manera en
particular, lo que él o ella haga es cosa suya y no tienen nada que ver
contigo.

Estas señales ya nos indican que, tal vez, las expectativas nos están jugando una
mala pasada y, probablemente, no sabemos valorar otros gestos cariñosos que
puede tener la otra persona simplemente porque para nuestra estructura mental,
esa no es la forma adecuada.

Es muy común que nos formemos una idea de cómo es la otra persona, nos
imaginamos y damos por hecho cómo va a actuar en determinadas situaciones, lo
esperamos. Así se explica cómo se forman las dinámicas familiares o de pareja. Yo
pienso que el otro es “desordenado, maniático, quejica, divertido o fuerte” y actuo
con él acorde a esta idea, como consecuencia el otro me responde justo como yo
esperaba ¿magia? No, simplemente se ha cumplido tu expectativa porque tú te has
comportado con esa persona esperando que actúe de esa forma y, si no lo hace, tu
cerebro tampoco le prestará mucha atención.

Cuando conocemos a alguien también actúan nuestras expectativas, tal vez nos
recuerde - para bien o para mal- a alguien que conocemos o forme parte de algún
grupo social (aquí entrarían en juego los prejuicios y los estereotipos). Tal vez lo
cataloguemos utilizando alguna categoría de nuestra propia cosecha. En cualquier
caso, nuestro comportamiento será diferente en función de las expectativas que
tengamos sobre esa persona.

Cuando viajamos por la vida sin expectativas, estamos abiertos a vivir la realidad tal
cual es. No puedo cambiar lo que hay fuera pero sí puedo cambiar lo que hay
dentro, mis ideas y creencias. Eso implica:

● Entender las diferencias y aceptar a los demás tal y como son.

Al aceptar a las personas tal cual piensan o sienten, me enriquezco
enormemente, me aportan nuevas formas de actuar y mirar el mundo.
Cuando queremos que el otro cumpla nuestras expectativas, nos
empobrecemos porque no nos aportara nada nuevo.
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● Apreciar lo que ya tengo, en lugar de esperar que sea diferente de como es.

● Confiar en mi capacidad de ser feliz por mi mismo.

“La vida no te envía pruebas, te envía situaciones que
no has resuelto”- Enric Corberá.

TERCERA PARTE: tus relaciones son un reflejo de tu mundo interno.

Todas y cada una de las relaciones que vivimos, tienen un impacto en nosotros
mismos. Ya sean relaciones esporádicas, de pareja, familiares, de amistad o
laborales, todas ellas te muestran información muy valiosa acerca de ti mismo.

Las personas, las circunstancias y los hechos que nos rodean, son un reflejo de
nuestro mundo interior. Cada relación es una oportunidad de aprendizaje, te
muestra de qué forma reaccionas ante ciertas actitudes, conductas o situaciones.

Normalmente solemos hacer la lectura al revés, la otra persona es responsable de
cómo me siento, sin embargo has sido tú el que ha reaccionado frente a la conducta
de la otra persona. Esto te da información sobre tu vida, tu sistema de creencias, tus
miedos e inseguridades, información que muchas veces no es consciente para
nosotros y solo a través de mi interacción con el otro puedo ver.

Todo lo que nos llama la atención del otro, tanto si nos gusta como si no, nos está
hablando de nosotros mismos. Todo aquello que vemos es una PROYECCIÓN,
proyectamos en otras personas lo que no somos capaces de ver en nosotros
mismos.

Observa a tu alrededor ¿cómo son tus relaciones?, ¿qué tipo de personas te
rodean?, ¿qué te molesta de las personas cercanas de tu entorno y qué te gusta
más?, ¿a quién admiras?.

En ocasiones nos sentimos atraídos por una persona, nos parece alguien muy
interesante, nos encanta su forma de ser, lo admiramos. Lo que realmente está
ocurriendo es que estás reflejando en la otra persona una parte que te gusta de ti,
de la cual no eres consciente.

En cambio, otras personas parecen tener el poder de despertar en nosotros
emociones muy desagradables, nos irrita simplemente pensar en ellos y no
soportamos estar en su presencia. En este caso, estás reflejando una parte de ti
que no te gusta y que censuras.
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-¿Cómo va a ser esto posible? Yo no soy como esa persona ¡Imposible!-. Bueno, tal
vez no actúes así con otras personas, pero sí contigo mismo o quizás estás en el
extremo opuesto. Pongamos como ejemplo que te molestan enormemente las
personas que actúan de modo egoista, es posible que la vida te esté mostrando que
solo piensas en los demás y que estás olvidándote de ti mismo, tus necesidades y
deseos.

Esperamos de los demás que nos demuestren su aprecio, que nos apoyen y estén
disponibles para nosotros cuando los necesitamos. Sin embargo, tu equilibrio
emocional, estabilidad, armonía, en definitiva tu felicidad, no es responsabilidad del
otro, no viene de fuera, si no que la construyes tú mismo día a día.

Veamos un ejemplo:

<<Roberto siempre se queja de atraer al mismo tipo de personas, sus relaciones
siempre terminan de la misma manera. Suele atraer a personas que le exigen
mucha atención y siempre se quejan de que él no se implica lo suficientemente,
suelen definirle como pasota y distante. Al cabo de unos meses la cosa no funciona
y dejan de verse.>>

¿Qué mensaje hay detrás de lo que le sucede a Roberto una y otra vez?

Tal vez las personas que atrae Roberto buscan desesperadamente en el otro el
amor que en realidad está en su interior, buscan validarse, amarse a través de un
compañero/a. Roberto se lo muestra cuando no se implica emocionalmente, quién
puede que se esté protegiendo para no sufrir y cree (por supuesto de forma
inconsciente) que si no se implica del todo, no llegarán a hacerle daño nunca. En
este caso se encuentran en extremos separados y al unirse, el universo está
confabulando para que ambas partes sean conscientes de que necesitan llegar a un
punto intermedio.

En algún momento de nuestra vida hemos podido sentir que nos suceden el mismo
tipo de cosas, que estamos tropezando una y otra vez en la misma piedra. Cuando
esto sucede podemos reflexionar acerca del mensaje que la vida está tratando de
darte, a través del otro o de las circunstancias que estás viviendo.

“El amor no reclama posesiones sino que da libertad” -
Rabindranath Tagore.

CUARTA PARTE: tips para construir relaciones saludables y positivas
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Los consejos que vas a leer a continuación no son los que comunmente habrás
podido escuchar o leer cuando se habla sobre las relaciones interpersonales y cómo
conseguir que estas sean sanas y auténticas. Entre los consejos que suelen darse
para construir este tipo de relaciones se encuentran:

● Escuchar de forma activa
● Comunicar de forma asertiva tus necesidades
● Establecer límites
● Respetar
● Compartir tiempo de calidad
● Mostrar interés por el otro
● Brindar apoyo
● Mantener activo el interés, etc.

No es que estos consejos sean inadecuados o inútiles, sin duda nos ayudan a
mejorar nuestras relaciones, sin embargo nada de esto funcionará si no somos
conscientes de nuestro papel, está en nuestra mano o, dicho de otra manera, la
calidad de las relaciones que mantenemos es responsabilidad nuestra.

Es necesario cambiar el lugar donde enfocamos nuestra atención, pasar de
centrarnos en el comportamiento del otro, en lo que hace y dice, y poner la atención
en nuestro interior, en nuestras reacciones, en los aspectos que más me pueden
irritar o atraer del otro. Si quieres proyectar otra realidad, primero debe existir un
cambio interno.

Esta es la verdadera diferencia entre esforzarse por mantener las relaciones que
deseas tener o aprovechar tus relaciones para crecer interiormente, descubrir y
sanar tus miedos e inseguridades. La primera opción nos agota física y
mentalmente y no sirve de mucho, pues no podemos cambiar el exterior. La
segunda opción es un salto abismal que nos permite tomar las riendas de
nuestra vida, hacernos responsables de nuestros pensamientos, emociones y
acciones y comenzar una vida verdaderamente plena y feliz.

Ser conscientes del papel que juegan nuestros pensamientos y creencias, el poder
de las expectativas y cómo proyectamos en los demás lo que no somos capaces de
ver por nosotros mismos, es clave.

1. Observa tus pensamientos, recuerda que no existen por sí mismos, ¡no te
los tomes muy en serio!

2. Sé comprensivo contigo mismo y los demás. Actuamos con el piloto
automático la mayor parte del tiempo y la mayoría de personas ni siquiera es
consciente de ello.
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3. Descifra las creencias y patrones mentales que influyen negativamente en
tus relaciones. Racionalizalos y busca alternativas más realistas.

4. Si quieres cambiar cómo te sientes, cómo te comportas, primero debes
generar pensamientos más realistas, conscientes y positivos.

5. Tú tienes el poder de cambiar la forma en que interpretas lo que te sucede
y decidir dónde poner el foco, solo necesitas ser constante, requiere tiempo
crear nuevas rutas mentales.

6. Rompe con las expectativas, deja de presuponer qué va a pasar, qué va a
decir o a hacer el otro ¡déjate sorprender! De esta forma no limitarás tus
experiencias y te relacionarás con las personas de forma auténtica, no con la
idea que tienes de ellas.

7. Deja de luchar contra el mundo y los otros, acepta a las personas tal cual
son, esto no implica que no pongas límites o te resignes a lo que estás
viviendo. Supone dejar de centrar la atención en los demás y centrarte en el
mensaje, en lo que la situación dice de tí.

8. Agradece tu vida tal cual es hoy, acéptala y comprende para qué estás
viviendo esa situación, lee y asimila el aprendizaje.

9. Deja de reaccionar y toma tus relaciones como las oportunidades de
aprendizaje que son, descubre que te atrae e irrita de las personas que te
rodean y utiliza esa información para crecer y evolucionar.

10. Ama sin censuras, sin expectativas. Amate primero a ti, tú tienes la
capacidad de ser feliz por ti mismo.

El encuentro entre dos personas también es el encuentro entre dos mundos, dos
formas de ver y sentir la vida. La forma en la que manejes tus vínculos será
fundamental para continuar avanzando en tu viaje de autodescubrimiento, el cual
marcará la diferencia entre seguir dormido o despertar a la vida.

Estas son solo algunas pinceladas de lo que desarrollo en mayor profundidad en mi
curso “CLAVES PARA UNA VIDA PLENA”. Espero que hayas disfrutado la lectura y
te animo a que sigas profundizando en mi página web y mi canal de Instagram.

Feliz caminar.

¡Un fuerte abrazo!

Ana Mª Bla� �án��ez
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