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¿Quieres que el mundo te coma 
o tú comerte el mundo? 

“Quiero formar una
familia, pero no soy
buen candidato”
Tengo 47 años, soy soltero, parado 

de larga duración, nada agraciado, 

introvertido, gruñón, enfadado con 

el mundo... Como verá, una “joyita”. 

El caso es que el  sueño de toda mi 

vida, ya casi abandonado, es crear 

mi propia familia, pero pienso que 

no soy un candidato ideal para na-

die, que nadie me puede querer, que 

no tengo nada que ofrecer a cambio. 

Leyendo el otro día la revista en la 

consulta del dentista, decidí escri-

birle. No sé por qué ni cómo, usted 

me animó a dar este paso. ¿Tiene al-

guna sugerencia para mí? ISMAEL

Mi querido Ismael, ¡cuántos calificati-

vos “maravillosos” dices de ti mismo! 

¿Algunas fortalezas te habrá dado la 

vida también, no? ¿Podrías pensar 

una lista de diez cualidades que ten-

gas? Si no las encuentras, pide ayuda 

a las personas que te conocen, y em-

pieza a decirte cosas bonitas todas 

las noches. Uno es lo que ama, no lo 

que le aman, por eso has de comen-

zar por quererte un poquitito, para 

luego comenzar a querer a otros. 

Además, estás lleno de creencias 

limitantes que te definen y te condi-

cionan, llevándote a vivir atrapado: 

no ves las cosas como son, sino co-

mo crees que son. De tu sistema de 

creencias va a depender todo lo que 

digas, lo que hagas y lo que sientas. 

¿Qué tal si las analizas un poco?:

1. ¿Cuáles son tus creencias existen-

ciales negativas? Por ejemplo: “Es 

difícil encontrar el amor”.

2. ¿Qué beneficios te produce seguir 

creyendo de esa manera?

3. ¿Podrías reformular las negativas y 

ponerlas en positivo?

4. ¿Qué ganarías con esa nueva 
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creencia?

5. ¿Qué perderías?

6. ¿Qué vas a hacer a partir de aho-

ra?

Y dime, ¿cómo podrías cambiar tu 

look?, ¿tendrías que hacer algo?, 

¿qué podrías hacer para interactuar 

con más personas?, ¿qué te gusta 

hacer? ¿te has planteado unirte algún 

grupo o a algún voluntariado? A ve-

ces en esos lugares se conocen per-

sonas a fines y salen oportunidades 

de colaboraciones. ¿Quieres que el 

mundo te coma o tú comerte el mun-

do? ¿Qué tal si empiezas por ponerte 

micro-retos y dar pequeños pasitos 

cada día?

MI CONSEJO: el mal no se encuen-
tra en las circunstancias, sino en la 
opinión que nos hacemos de ellas.

“¿Soy una loca con
sueños imposibles?”
Quisiera felicitarla por sus sugeren-

tes respuestas, y sobre todo por esa 

fuerza y esperanza que transmite en 

todos sus escritos. Hay algo que me 

dice que su vida no ha sido fácil y 

que ha luchado y lucha como una 

condenada. Lo puedo leer entre sus 

líneas, por eso también la escribo, 

porque creo que mi reto es mayor 

que otros que he leído y no me atre-
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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-
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vería a planteárselo a muchas per-

sonas. Yo quiero hacer realidad un 

montón de sueños, y siempre que lo 

cuento me dicen que soy una soñado-

ra fantasiosa repleta de sueños impo-

sibles. Lo cual sinceramente no me 

desmotiva sino todo lo contrario, me 

hace ir más para adelante y querer 

luchar con más ahínco. ¿Usted cómo 

lo ve? GALA

Qué nombre tan bonito, tan especial: 

Gala, la vividora de sueños imposi-

bles.... Todo un título para un cuadro, 

una novela o una película, ¿te animas? 

El que no persigue sus sueños no sa-

be vivir. 

Pregúntate para qué y por qué nece-

sitas la aprobación de los demás, y 

cuando te respondas a esa pregun-

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

Puedes escribir también el erradicar 

el hambre del mundo…

Apaga, por un momento, la lógica 

propia de esta sociedad de “eruditos 

racionales” y “analfabetos emociona-

les”, e imagina que todo en el mundo 

está a tus pies: tienes tiempo, dinero, 

las conexiones necesarias, el talento 

especifico, ¿qué querrías? Hacer es-

to es muy útil, porque sabes lo que 

quieres, y aunque sea muy difícil, 

estás un paso adelante para lograr-

lo, porque si aparece la oportunidad, 

la reconocerás y empezarás a cami-

nar hacia ella.

El magnate de los negocios de la 

informática Steve Jobs lo dejó muy 

claro en uno de sus inspiradores dis-

cursos: “Tu tiempo es limitado, no lo 

malgastes viviendo la vida de alguien 

distinto. No quedes atrapado en el 

dogma, el cual es vivir como otros 

piensan que deberías vivir. No dejes 

que el ruido de las opiniones de los 

demás callen tu propia voz interior. Y 

lo más importante, ten el coraje pa-

ra hacer lo que te dice tu corazón y 

tu intuición. Ellos ya saben de algún 

modo en quién quieres convertirte 

realmente. Todo lo demás es secun-

dario”. 

MI CONSEJO: el que no persigue 
sus sueños no sabe vivir.

ta te darás cuenta de todo lo que 

no te has permitido durante tanto 

tiempo, y cuál ha sido la causa. Gala, 

somos personas libres, no lo olvides. 

Nacemos libres y nos convertimos en 

personas reprimidas y censuradas 

por los demás. Si actúas y decides 

cambiar, comenzarás a disfrutar de 

tu vida, de tus sueños, y entonces 

ya nadie va a poder pararte, porque 

tienes a tu alcance la posibilidad de 

poder disfrutar de ti y de los demás.

Te animaría a hacer uno de los 

ejercicios que a mí personalmente 

siempre me han encantado: escri-

bir la lista de lo imposible. Se trata 

de escribir una lista de los sueños 

que no se cumplirán nunca, ese ti-

po de cosas que son tan irreales que 

realizarlas parece algo imposible. 
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