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Nunca abandones tus sueños 
por perseguir los de otra persona

“He perdido un
año de mi vida”
Siento que he perdido un año de vi-

da, en el que el autoengaño y la desi-

dia han llenado mis días, así como 

rodearme de gente insana para mí. 

Gracias a mi novia, he hecho limpieza 

de relaciones, y ahora quiero enfren-

tarme de nuevo a la vida con ilusión. 

Durante muchos años he sido técnico 

de sonido en importantes productoras 

que me dieron la oportunidad de de-

sarrollarme profesionalmente e inclu-

 

so llegar a ser jefe de sonido, campo 

que siempre me ha hecho muy feliz. 

Pero la muerte de mi padre me hizo 

decidir algo que no sé si fue acerta-

do: dejé mi trabajo y me hice cargo 

del negocio familiar (carnicerías). 

Me apenaba que toda la lucha de mi 

padre por su sueño se tirara al traste. 

Además me daba más calidad de vida. 

El primer año lo tomé con ilusión, pe-

ro pasó el tiempo y me fui desinflando, 

perdiendo fuerza y necesitando más 

alicientes. Entonces empecé a aban-

donarme, a llevar una vida insana, 

hasta que toqué fondo. Hoy estoy dis-

puesto a luchar, pero necesito ayuda 

para encaminarme. JESÚS

Hola Jesús. Siento tu fuerza y tu 
disposición y te felicito. A veces uno 
necesita transitar por los cuarteles 
de invierno para retomar el camino 
con más ilusión. Continuar el nego-
cio familiar es no abandonar el sue-
ño de tu padre, lo cual me parece 
un precioso acto de generosidad de 
un hijo. Sin embargo, me surge una 
pregunta: ¿qué pasa con tus propios 
sueños? ¿Cuáles son? ¿Dónde se han 
quedado? Uno no puede abandonar 
sus propios sueños para perseguir 
los sueños de otro, pues, como bien 
dice Paolo Coelho, “la posibilidad de 
perseguir un sueño es lo que hace la 
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vida interesante”. Si yo estuviera en 
tu lugar, comenzaría a entrar en con-
tacto con mis sueños. Mi propuesta 
es que reflexiones sobre estos tres 
aspectos:
1. Tu sueño: ¿Con qué fantaseas? 
¿Cómo te imaginas en el futuro? ¿Con 
qué soñabas cuando eras un niño? 
Piensa en ello y anótalo todo. 
2. Los obstáculos: ¿Qué te lo impi-
de? Si tuvieras que elegir entre tus 
sueños y otras preocupaciones, ¿qué 
elegirías? ¿Lo puedes compaginar 
con el sueño de tu padre?
3. Los objetivos: ¿Cómo y por dónde 
puedes comenzar? Los objetivos son 
los pilares que sostienen tus sueños.
MI CONSEJO: todos nuestros sue-
ños se pueden hacen realidad si te-
nemos el coraje de perseguirlos. 

“Llevo dos carreras 
y ninguna me llena”
Querida Maryam, leyéndote cada mes 

confío en que me puedes ayudar, por-

que tengo mi vida hecha un auténtico 

lío. Siempre he sido una persona de 

dejarme poco aconsejar, porque con-

sideraba que tenía las ideas claras. 

Estudié veterinaria realmente conven-

cida, pese a la gran oposición de toda 

mi familia. Cuando estaba en cuarto 

me di cuenta que aquello no era para 

mí, y aun así acabé y me matriculé en 
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¿Tienes algún sueño por cumplir? ¿No te atreves a 
dar el paso para hacerlo realidad? ¿Los contras superan a los 

pros en todos tus proyectos y acabas desistiendo? Escribe a nuestra experta  

restauradora de sueños, Maryam Varela, y te asesorará para que puedas cumplir-

los. Más información en tel.: 609 84 00 78 y www.elmundodelasemociones.com

Psicología. Me queda un año y vuelvo 

a estar más o menos igual que hace 

cuatro: no sé bien hacia dónde tirar. 

Barajo las dos alternativas profesio-

nales y no veo luz; creo que no me 

gusta ninguna de las opciones y tam-

poco una tercera. Sinceramente no sé 

qué hacer con mi vida. DIANA

Diana, los líos son como hilos de una 
madeja enredada, que con cuidado, 
paciencia y tacto se puede desenre-
dar. Y eso es justo lo que vamos a ha-
cer, tirar de la madeja. Quiero que te 
prepares para el viaje: resérvate una 
o dos horas en las que no te vayan 
a interrumpir; encuentra un lugar 
tranquilo para escribir y pon música 
suave para crear una atmósfera con-
templativa. Incluso puedes encender 
algunas velas, para que tu experien-
cia adquiera una sensación mística.

Tus preguntas  
a la experta
Escribe a: Revista Psicología Práctica. 
“Consultorio Maryam Varela”. 
C/ Príncipe de Vergara, 109, 2ª planta. 
28002 Madrid. O bien, envía un 
e-mail a la dirección: 
mbellmont@globuscom.es

nuestro día a día aquello que nos 
lleva hacia donde queremos ir de 
aquello que nos lleva hacia donde no 
tenemos interés en llegar. Cuando lo 
tengas, tómate un descanso de 24 a 
48 horas, y luego lo revisas antes de 
redactar el definitivo.
MI CONSEJO: el egoísmo sano no sig-
nifica solamente ir en pos de lo que 
crees que deseas; entraña quererte lo 
suficiente para descubrir lo que real-
mente necesitas e ir a por ello.

Cuando estés preparada, siéntate 
erguida, respira profundo, relaja los 
hombros y toda tú. Y luego redacta 
una descripción vivida de tu vida tal y 
como será cuando se haya manifes-
tado tu misión. Escribe cosas gran-
des y atrevidas, piensa en grande, en 
cómo quieres realmente que sea tu 
vida, cómo quieres ser tú. Tomarse el 
tiempo para soñar es una parte esen-
cial del egoísmo sano. 
Lo que quiero trabajar contigo es: 
¿Cuál es tu visión de una vida verda-
deramente plena para ti? ¿Cómo se-
ría ese tipo de vida? Vete más allá de 
donde te sientas cómoda. Sé atrevida, 
sé valiente, crea una visión ambiciosa, 
una visión que te haga vibrar y desear 
vivirla. Escribe en presente y en térmi-
nos positivos: “Yo vivo en…..”).
Cuando no tenemos claras nues-
tras prioridades, no distinguimos en 
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