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*La vida optimista



* Es evidente que todos nos encontramos 

con dificultades en nuestras vidas 

causadas por: el ritmo de vida actual, la 

economía doméstica, la exigencia en el 

trabajo, las relaciones personales, etc.

Lo que realmente nos diferencia es la 

manera              de encontrar las 

soluciones para enfrentarnos a ellas.



* Podemos  vivir de manera 

optimista, aprendiendo de 

nosotros mismos y de los que nos 

pueden ayudar.

O podemos caer en actitudes 

negativas, que hacen que no 

afrontemos las dificultades, ni 

desarrollemos los mecanismos 

internos para superarlas.



* A continuación descubrirás 

algunas situaciones cotidianas 

que te ayudarán a reflexionar 

sobre la manera de en que 

afrontas tu día a día.



* Cómo empiezas el día:

Cada mañana te despiertas con la ilusión renovada, con 

ganas de disfrutar de un nuevo día y pensando que algo 

bueno te puede suceder,

o

levantarse cada mañana es un suplicio. Cada nuevo día 

trae nuevos problemas, y harías lo que fuera por no tener 

que afrontarlos.



* Cómo te relacionas con los demás:

Eres tú mismo en cualquier situación y aunque te gustaría agradar 

a los demás, lo principal es que te gustes a ti mismo,

o

intentas gustar a todo el mundo, aunque para ello tengas que 

forzarte a mostrarte especialmente abierto y simpático, haciendo 

cosas que no te gustan y renunciando a tu verdadera forma de ser.



* Cómo te evades:

Después de un día agotador, buscas desconectar practicando 

deporte, saliendo a pasear con los amigos, leyendo un buen libro 

o disfrutando de tu familia,

o

después de un día agotador, te quedas sin energía, buscas 

desconectar huyendo de tu entorno y refugiándote en tu mundo, 

o tomándote unas copas a la salida del trabajo.



* Cómo te diviertes:

Las fiestas con amigos o las reuniones familiares son el mejor 

momento para estrechar lazos con la gente que te 

importa, disfrutar de un rato agradable y ser tú mismo,

o

afrontas las fiestas con amigos y las reuniones familiares con 

tensión. Intentas ser el protagonista, o si no lo 

consigues te refugias en ti mismo hasta que 

encuentras una excusa para marcharte.



* Si en la mayoría de casos te has identificado con la 

primera opción, enhorabuena, sin duda afrontas la vida de 

una           forma optimista.

Puede suceder que leyendo las segundas opciones hayas 

pensado en algún conocido, amigo o familiar al que ves 

reflejado en ellas. En este caso es importante que sepas 

que estas actitudes pueden desembocar en ansiedad, 

depresión, consumo de sustancias como el alcohol o 

algunas drogas, o en otros comportamientos adictivos.



*Un par de cuestiones:

¿El desarrollo personal garantiza la salud física y 
mental?

No. Pero la madurez ayuda a afrontar la 
enfermedad, y a llevar el dolor con dignidad y 
responsabilidad

¿La inmadurez nos enferma?

Probablemente sí (estrés y personalidad 
tipo A, enfermedades psicosomáticas, 
etc.)

Quizá debajo de lo que nos descontrola de 
adultos hay un niño o niña herido que 
necesita ser escuchado y sanado.



CUATRO LLAMADAS A ESCUCHAR



En lugar de pasividad,

decidir y asumir errores

En lugar de apariencias, 

autenticidad

En lugar de individualismo, 

inteligencia emocional

Yo pasado:

¿Qué quedó

sin resolver?

Yo futuro:

¿Qué me falta

Por vivir?

Yo superior:

¿Cómo es mi Ser desarrollado?

Yo inferior:

¿Qué me esclaviza?

Liberación de dependencias y adquisición de 

hábitos útiles. Fuerza de voluntad.

Sentido de la vida. Razonamiento moral.

Coherencia ética . Espiritualidad adulta. 

Terapia del 

niño o la niña 

heridos

(para que 

vuelva a fluir 

el amor)

Proyectos:

(capacitación 

para el cambio)



ADOPTAR UNA ACTITUD 
ACTIVA
FRENTE A LAS DIFICULTADES 
DE LA VIDA



¿Dónde experimentas el control de tu vida?

DENTRO

“Soy agente causal de mi 

vida. Yo elijo mi respuesta 

frente a las 

circunstancias.”     

FUERA

“Soy una víctima de las 

circunstancias. Me 

lamento de mi mala 

suerte”
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¿Dónde quieres experimentarlo?



* CANALIZAR LAS EMOCIONES

RABIA

CULPA

MIEDO

IMPOTENCIA PENA

El equilibrio emocional se recupera 
cuando aceptamos nuestras emociones, 
las expresamos en ámbitos seguros y 
actuamos para dejarlas marchar.



* MÁS VALE PREVENIR

EMOCIÓN ESTRATEGIA TÁCTICA

TRISTEZA
Usar el CORAZÓN

(ABRIRSE A LA 
TERNURA)

Implicarse, jugar limpio, ayudar, 
jugar, reír, seducir, besar, amor 
no-posesivo, valorar el SER más 
que el TENER o el PARECER. 
Tomarse la vida como un juego.

RABIA
Usar el ESTÓMAGO

(EJERCER LA 
AUTORIDAD)

Asertividad (sacar los dientes a 
tiempo), Afrontar los conflictos 
mediante el diálogo y la 
resolución conjunta del problema. 
Tomarse la vida como una pista 
de entrenamiento.

MIEDO
Usar la cabeza

(MANTENER LA 
CALMA)

Comprender la naturaleza del 
problema, aumentar la propia 
capacitación para hacerle frente, 
aceptar la incertidumbre y 
aprender de los errores. Tomarse 
la vida como una aventura.



Exigencias 

limitantes
Consecuencias

Permisos que 

potencian

Sé Perfecto(a)
Perfeccionismo ineficaz

Miedo al fracaso

“Basta con hacerlo bien”

“Aprende de tus errores”

Sé Fuerte
Incapacidad para pedir 

ayuda y/o participar

“Está bien pedir ayuda” 

“Eres parte de nosotros”

Date Prisa
Abarcar demasiado y 

no rendir – agotamiento

“Haz solo lo importante”

“Tómate tu tiempo”

Complace
Falta de criterio y de 

autenticidad

“Sé tú mismo(a)

Intenta
Buenas intenciones y 

pocas realizaciones

“Haz menos pero haz””

Disfruta
Rechazo de todo lo que 

no apetece

“Si es bueno, hazlo 

aunque no te guste”



*

Si tuviera que dejar un mensaje para

las nuevas generaciones...

¿Qué les diría que es esencial

o muy importante en la vida?



*

Uno de nuestras mayores equivocaciones es creer que somos individuos 

aislados.

Cada uno de nosotros forma parte de un sistema. A él pertenecemos, en él 

estamos vinculados y en él tenemos un sitio.



*

Ancianidad

Infancia

Crisis

Crisis

Crisis

Crisis?
Crisis de los límites

Las crisis son los motores del crecimiento



*CLAVES DE LA ACTITUD MENTAL POSITIVA

*Busca la oportunidad de cada contratiempo.
*Ante la duda, espera lo mejor.
*Rebaja la importancia de las cosas (No
dramatices).
*Elimina los pensamientos limitantes (Negatividad).
*Piensa de manera constructiva (Concreta lo que sí
quieres).
*Asume las dificultades como desafíos: pon buena
cara al mal tiempo, mientras buscas un paraguas.
*Vive en el presente y saborea los buenos 
momentos.



-Hay una fuerza motriz más 

poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía 

atómica: la voluntad.

Albert  Einstein.



Dr. Alejandro Aguila Tejeda

www.suicidologia.com.mx
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https://youtu.be/h2SecBS-tGk Motivacional

https://youtu.be/FuA84lpfmbs Motivacional

https://youtu.be/gXTRgfWNnRc Meditación guiada

http://www.suicidologia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/triptico-suicidio.pdf

http://www.suicidologia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/personalidad-sana.pdf

http://www.suicidologia.com.mx/
https://youtu.be/h2SecBS-tGk
https://youtu.be/FuA84lpfmbs
https://youtu.be/gXTRgfWNnRc
http://www.suicidologia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/triptico-suicidio.pdf
http://www.suicidologia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/personalidad-sana.pdf



