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Una tarde me llamaron al consultorio para 

preguntarme si podía atender a alguien de ur-

gencia. La emergencia era la muerte de un hijo. 

El pequeño, de diez años, se había ahogado. Por 

supuesto que acepté. Pocos dolores se compa-

ran a una pérdida como esa. Tenemos palabras 

para hablar de la gente que pierde a un cónyuge 

o a los padres, hablamos de viudos o huérfanos, 

pero no hay una forma de referirse a quien sufre 

la muerte de un hijo.

Para mi sorpresa, la mujer que llegó al consul-

torio lucía entera. Habían pasado dos semanas 

del trágico accidente y ella estaba sumida en un 

mundo oscuro de tristeza y desesperanza. Claro, 

seguía cargando mucho dolor del cual quería ha-

blar, pero también había algo luminoso en ella.

Me contó que después del incidente comenzó 

a preguntarse qué más había en su vida. Creo 

que es inevitable plantearse algo similar frente 

al vacío que deja la pérdida de un ser amado. Y 

la ausencia de su pequeño por supuesto que era 
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enorme; pero de lo que también se dio cuenta 

era de que otras cosas llenaban su existencia que 

había dejado de ver. Tenía a sus hijas, su hogar, 

amor, amistades y familia que la acompañaban. 

Y claro, además, también tenía su dolor, al cual 

decidió darle un sentido positivo. 

Tal vez te preguntes qué puede haber de 

positivo en el dolor y en especial en uno simi-

lar al que ella estaba viviendo. Bueno, déjame 

contarte que esta mamá decidió crear una 

fundación para ayudar a las familias que han 

perdido a un hijo. Desde hace algunos años, su 

organización apoya a las personas para que le 

den un significado distinto a la muerte. La fun-

dación tiene diferentes programas de apoyo, 

como una biblioteca virtual con material sobre 

el duelo, talleres de meditación y yoga para 

promover la paz interior, así como un hermoso 

parque en la Ciudad de México, donde los pa-

dres pueden rendir homenaje a sus hijos en un 

muro conmemorativo. 
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Elegí contarte esta historia porque muestra  

uno de los grandes retos que enfrentamos 

cuando el mundo parece no tener salida o cuan-

do creemos que carece de sentido. Es un gran 

ejemplo de cómo encontrar lo positivo en lo  

negativo. 

Cuando estamos sumidos en el abismo emo-

cional de la desesperanza, perdemos de vista 

las oportunidades y damos por sentado los re-

cursos personales con los que contamos para 

salir adelante: seres queridos, trabajo, ciertas 

habilidades o, incluso, la oportunidad de ayudar 

a otros a superar el sufrimiento. 

Lo que quiero proponerte en este capítulo 

es muy sencillo: que decidas qué actitud quie-

res tomar ante los momentos difíciles de la 

vida, aquellos que se salen por completo de 

tu control. De nuevo, es una invitación para 

que veas el vaso medio lleno que llevas en tu 

mano y que lo colmes de elementos positi-

vos, como la esperanza. 
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Perder la fe

Una de las razones por las que creo que estás  

leyendo estas páginas es porque tienes un sue-

ño no cumplido, porque has perdido algo valioso, 

porque hay una meta que se te escapa o porque 

buscas darle un giro a tu vida. Muchas veces ini-

ciamos nuestro camino de transformación con 

una gran confianza, llenos de ilusión y seguros 

de que alcanzaremos lo que perseguimos. Ese 

entusiasmo inicial es extraordinario. Pero ¿qué 

suele pasar después? Nada. Sí, así como lo oyes, 

no ocurre lo que buscamos porque nos hace falta 

un ingrediente fundamental: la acción.

“¿Otra vez con eso, Mónica?”. Sí, ya sé que abor-

damos este asunto en el capítulo anterior, pero 

déjame contarte de una trampa en la que mu-

chos caemos y que a menudo acompaña esta 

falta de acción: vivimos ilusionados. 

Cada deseo y anhelo suelen venir acompa-

ñados de expectativas que esperamos cumplir, 
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como: “Cuando consiga ese trabajo, por fin van 

a reconocer mi talento” o “Con el dinero del 

premio haré el viaje que siempre he querido” o 

“Estaremos juntos el resto de nuestra vida”. Las 

expectativas son historias que nos contamos so-

bre lo que queremos que suceda y tienen que ver 

con una palabra muy curiosa: la ilusión. 

En realidad, la ilusión es un elemento psico-

lógico muy poderoso, pues crea la imagen en 

nuestra mente de cómo y dónde queremos es-

tar. Poco a poco la vamos alimentando de sueños 

y energía y, por eso, es tan doloroso cuando no se 

cumple. Esto incluye la pérdida de un trabajo, la 

muerte de un ser querido o una ruptura amoro-

sa. Y aquí, ¡cuidado!, porque la decepción es la 

puerta de entrada a la desesperanza.

Si nos descuidamos, este sentimiento puede 

convertir un hermoso sueño en una terrible pesa-

dilla. Pero ¿qué es exactamente? Es cuando crees 

que todos tus esfuerzos han sido en vano. Te di-

ces que sin importar lo que hagas, los resultados 
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no van a llegar. Y entonces tú mismo te vendas  

los ojos y dejas de ver los aspectos valiosos que 

te rodean. Poco a poco esto te va restando fuerza 

vital y las ganas de seguir adelante. Llega el mo-

mento en que deja de haber luz en tu vida y vas 

caminando con un pesado vacío en tu interior, 

hasta que terminas hundido en el pantano de la 

zona de confort. 

En mi experiencia como terapeuta ha habido 

gente que me ha dicho: “Mónica, ¡qué horror! Me 

pasa algo malo y de pronto se viene todo como 

avalancha”. Y así es, hay ocasiones en las que algo 

sale mal en el trabajo, luego en la familia, con los 

amigos y, cuando menos imaginamos, nos rodea 

un mar de problemas. Pero ¿te digo algo? Todos 

tenemos malas rachas. Sin embargo, cuando  

caes en la desesperanza, lo que no funciona luce 

más complicado de lo que es, los asuntos simples 

se ven complejos y todo parece más difícil. 

Si dejas que esto avance, corres el riesgo de pa-

ralizarte y caer en un hoyo muy oscuro en el que 
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dejas de ver soluciones. En este panorama, lo más 

seguro es que la desesperanza pronto te susurre 

al oído cosas como: “Ya nada es posible” o “Acép-

talo, nada va a cambiar” o “Esto no va a mejorar” o, 

peor aún, “Todo está acabado”. Esa voz hace que 

creas que no te queda más que una salida: resig-

narte a vivir así. 

La desesperanza es como un agujero negro 

que va tragándose lo positivo, incluida tu fe en 

todo lo bueno. Y créeme, no hay nada peor que 

perderla y dejar de confiar en lo que sí funciona y 

en las oportunidades. Si te resignas a vivir de este 

modo, empiezas a alimentar una actitud negati-

va de queja: nada es suficiente, los demás son los 

culpables, nadie te entiende y todo está mal. Lo 

peor es que cuando fomentas ese estado de áni-

mo solo provocas que llegue a tu puerta más de 

lo que no quieres. Lo que antes podía ser una ra-

cha fugaz, ahora atrae situaciones negativas que 

se repiten y terminan convirtiéndose en un barril 

sin fondo. 
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La pregunta importante entonces sería: ¿cómo 

puedo acabar con esa tristeza, con la apatía, el 

estrés y la indecisión? La respuesta es muy sen-

cilla, pero te aseguro que va a ponerte a prueba. 

¿En qué consiste? Solo acepta la situación. No 

suena complicado, ¿cierto? Sin embargo, es el 

primer paso que necesitas dar para salir del círcu-

lo de negatividad en el que estás encerrado. ¡Así  

que toma tu canasta de huevos y sigue! 

Sal del círculo negativo

La desesperanza es astuta y conoce nuestros 

miedos. Aprovecha los acontecimientos nega-

tivos y la infelicidad para instalarse en nuestro 

ánimo. Y si además vives en una zona de con-

fort tediosa y aburrida en la que no pasa nada, 

su fuerza aumenta. 

La monotonía y las situaciones inesperadas son 

algo común. Forman parte de la vida y muchas 

veces no tenemos el control de lo que sucede. Y 
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es justo por esa razón que debemos estar atentos 

a nuestra actitud. Hay que mantenernos alertas y 

no permitirnos caer en la desesperanza. Además, 

déjame compartirte un secreto: eres más que tu 

situación actual. 

Es cierto, ¡somos más que nuestras situaciones! 

Respira un momento y date cuenta de que no 

eres tus problemas ni tus pérdidas ni tus metas 

pendientes. Es verdad, ¡solo acéptalo!

Cuando aceptas lo que estás viviendo, co-

mienzas a romper el círculo de negatividad que 

te aprisiona. Dejas de pelear con lo que te suce-

de y eso es fundamental para iniciar el cambio  

que buscas.

Nadie más tiene la culpa de nada, ni tú mismo. 

Lo que ocurre cuando aceptas que tu relación 

amorosa terminó, que tu ciclo en el trabajo llegó 

a su fin o que llevas una temporada estancado 

personalmente es que te estás haciendo res-

ponsable de lo que vives. Así de sencillo, pero 

también así de profundo.
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La aceptación es el primer paso para salir de la 

cárcel de la desesperanza. El segundo es el cam-

bio de actitud. Si reconoces de corazón lo que 

llega a tu vida, el siguiente paso ocurrirá con natu-

ralidad. Se trata de estar abierto y, por tanto, tener 

la disposición para enfrentar lo que se presente. 

Al final, es una cuestión de decidir. ¿Prefieres gas-

tar energías en quejarte de los obstáculos que te 

encuentras en el camino o mejor te enfocas en 

hallar maneras de avanzar? Tú eliges. Lo positivo y 

lo negativo requieren la misma energía, ¿recuer-

das? Bueno, pues a ti te corresponde decidir con 

cuál te quedas.

Es fundamental que tengas muy presente 

que la actitud es una decisión. Importa porque 

esto influye en tus acciones y, en especial, en tu 

manera de responder a los desafíos de la vida. 

Si optas por lo positivo, poco a poco volve-

rás a entablar una relación de amistad con uno 

de los recursos más poderosos con que conta-

mos los seres humanos: la esperanza. Pero ojo, 
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no confundas esperanza con ilusión. No olvides 

que la segunda es una idea, una historia que nos 

contamos sobre lo que debería suceder basada 

únicamente en nuestros deseos. 

Quedarte ahí es vivir en una fantasía, porque 

la realidad tarde o temprano regresará a recla-

mar su lugar.

La esperanza, en cambio, es más profunda. No 

es casual el dicho popular que dice que mien-

tras haya vida, hay esperanza. Hablamos de una 

fuerza muy poderosa para los seres humanos. Y 

cuando viene acompañada por la acción, pocas 

cosas podrán detenerte. 

Sin embargo, ten presente que la esperanza 

no es una varita mágica. Como te indiqué en el 

capítulo anterior, no basta con pensar las cosas y 

aguardar esperanzado a que sucedan. Eso sería 

instalarte en el reino de la ilusión. 

Por el contrario, lo que buscas requiere acción 

y la esperanza es la mejor compañera. Te cuento 

más de ella a continuación. 
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La confianza que acompaña  
la acción

La esperanza es la llama que nos mantiene vivos 

en los momentos más difíciles. Nos anima a luchar, 

a no darnos por vencidos y nos permite mantener-

nos de pie emocionalmente cuando sentimos que 

nuestras certezas se derrumban. 

En el consultorio he conocido a personas que 

han pasado por sucesos terribles y si en algo 

coinciden es que han salido adelante gracias a 

que aceptan sus circunstancias, toman una acti-

tud positiva y actúan. Si hay una fórmula para 

encontrar la esperanza, sin duda está en estos 

tres pasos. 

¿Qué actitud tomamos ante una enfermedad, 

por ejemplo? ¿Nos victimizamos? “Pobre de mí” o 

“¿Por qué me pasó esto?”. No me malentiendas, 

las enfermedades son dolorosas, complicadas y 

difíciles. No obstante, lo que está en nuestras ma-

nos es cómo las vivimos. 
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Quiero contarte algo. Justo cuando empezaba 

a escribir este libro, comencé a sentirme muy mal. 

Para no hacerte el cuento largo, terminé dos veces 

en el hospital debido a las complicaciones de una 

neumonía que me tomó completamente despre-

venida. Te juro que nunca me había enfermado 

tan horrible. Además, ¿cómo iba a quedarme en 

cama por tanto tiempo? No fue sencillo. Pude ha-

berme desquitado con quien fuera, ser grosera o 

estar enojada todo el tiempo. Sin embargo, una 

parte de mí dijo: “Esto es lo que me toca vivir aho-

ra y voy a tener una buena actitud”. Al final, no 

podemos cambiar la realidad, pero nuestra ac-

titud puede modificar cómo la percibimos. O te 

ríes o lloras.

Cuando sucede algo fuera de nuestro control, 

es importante darnos cuenta de que no somos in-

vencibles. Una mala noticia, una enfermedad, un 

accidente o el fallecimiento de alguien querido 

no va a desaparecer por más que lo neguemos. 

En mi caso, a pesar de sufrir un malestar como 
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ninguno en mi vida, logré ver el lado positivo de la 

situación: vi a la gente que me quería y se preocu-

paba por mí, además de que valoré mi situación 

económica y laboral, ya que me permitió afron-

tar la emergencia médica. En pocas palabras, vi 

que mi vaso estaba lleno. Ahí me di cuenta de que 

cuando vives con esperanza hay todo un mundo 

positivo dentro de lo negativo. 

Pero atención, no se trata solo de visualizar  

lo bueno y agradable a costa de lo difícil y lo que 

no te gusta. Como ya mencioné, la esperanza 

es más profunda y también comprende dimen-

siones espirituales y psicológicas. Permíteme 

explicarlo con más detalle. 

Espiritualmente, la esperanza se relaciona con 

la fe, es decir, con una creencia penetrante que 

nos hace confiar en algo que sentimos pero no 

podemos ver. Esto va más allá de cualquier reli-

gión, costumbre y creencia.

Desde el punto de vista psicológico, la esperanza 

está ligada al sentido de la vida, o sea, al significado 
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y propósito que le damos a nuestra existencia. 

Como ves, no es cualquier cosa. Cuando la vida 

tiene sentido, vemos las situaciones con mayor  

claridad porque estamos centrados y recono-

cemos nuestras prioridades. Esto nos permite 

identificar y trazar las metas que más nos importan. 

Asimismo, la esperanza se relaciona con una 

buena salud física y mental. Diversas investi-

gaciones han señalado los menores índices de 

depresión que presentan las personas que viven 

con una esperanza sólida. Se ha comprobado que 

este tipo de gente se siente más satisfecha en 

general, sin importar su edad y, también, experi-

mentan un menor grado de estrés. 

Otro aspecto que quiero que sepas es que me-

jora la capacidad social, pues se ha visto que la 

gente con niveles altos de esperanza se conecta 

mejor con los demás, ya que no solo les importan 

sus propias metas e intereses, sino también las de 

quienes los rodean. Esto aumenta la capacidad 

de considerar otros puntos de vista y, por tanto, 
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de ampliar la perspectiva que uno tiene de la vida. 

Date cuenta, es como si te hubieran reservado el 

mejor asiento del estadio. 

Ahora que conoces los beneficios de mante-

nerte en el mundo de la esperanza es importante 

que nunca olvides que sin acción no hay resul-

tados. “¿Otra vez con eso, Mónica?”. Sí, otra vez. 

La esperanza es como una muleta que te ayuda 

a avanzar hacia tus sueños. Le da firmeza a tus 

pasos y equilibrio a tus decisiones, pero no va a 

caminar por ti. Eres tú quien debe tomar los re-

cursos con los que cuentas y movilizarlos en la 

dirección que buscas. 

La acción es la clave. Es por eso que sin hue-

vos no hay esperanza.
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Una pregunta que te dará mucha luz en este 

camino de crecimiento es: ¿cómo utilizas la es-

peranza? A lo largo del capítulo hemos visto que 

esta emoción es una herramienta muy valiosa 

que te da confianza en distintos momentos, 

sean complejos o cotidianos. Pero ahora dé-

jame preguntarte: ¿tú le ayudas a ella a que 

cumpla su tarea? 

Si pasas por un momento complicado o una 

situación dolorosa, es importante que te prote-

jas contra la desesperanza o salgas de su círculo 

negativo. A continuación, te presento un cuadro 

que te servirá de guía para encontrar lo posi-

tivo en lo negativo. Escribe la situación por la  

que estás pasando y después haz una lista de 

los elementos positivos que te rodean en este 

momento. 

Esto te ayudará a tomar perspectiva y decidir 

qué acciones tomar. 
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¿Qué 
pasa?

Elemento  
positivos ¿Qué haré?

Perdí mi 
trabajo.

• Tengo una familia que 
me apoya emocional  
y económicamente.

• Cuento con conocidos 
en mi área que me 
pueden recomendar  
o encargar proyectos.

• Tengo ahorros 
suficientes para cubrir 
seis meses de mis 
gastos.

• Tengo buena 
experiencia laboral  
y conocimientos 
valiosos en mi área.

• Hablaré con mi 
familia sobre 
la situación 
para que juntos 
pensemos 
soluciones. 

• Me acercaré a 
mis contactos 
laborales 
para que me 
recomienden.

• Armaré un plan  
de contingencia 
en caso de 
no encontrar 
empleo en tres 
meses.
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Si tu situación, más bien, tiene que ver con 

usar la esperanza como varita mágica para que 

ocurra un milagro, por favor regresa al capítulo 

anterior y elabora tu plan de acción. De eso se 

trata tu crecimiento: de levantarte, actuar y te-

ner huevos. ¡Adelante! 
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RECUERDA…

• La desesperanza te hace creer que  

todos tus esfuerzos no valen la pena y 

que los resultados no van a llegar. 

• La desesperanza nos hace perder de 

vista las oportunidades y los recursos 

personales que tenemos para enfren-

tar las situaciones. Los asuntos simples 

lucen complejos y todo parece más 

complicado de lo que es.

• Cuando te hundes en la desesperan-

za, sin darte cuenta atraes situaciones  

negativas que se repiten una y otra vez. 
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• Las expectativas y la ilusión suelen ser 

historias e imágenes sobre cómo y dón-

de queremos estar.

• Aceptar las circunstancias, tener una 

actitud positiva y actuar son la fórmula 

para encontrar la esperanza.

• Cuando aceptas tu realidad, comienzas 

a romper el círculo negativo que te apri-

siona. Dejas de culpar a los demás y a ti 

mismo, porque te vuelves responsable 

de lo que vives.

• Cambiar de actitud es estar abierto y 

dispuesto a enfrentar lo que la vida te 

presente. 

• La actitud es una decisión.

• Lo que buscas requiere tomar acción y 

la esperanza es la mejor compañera. 
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• No se puede cambiar la realidad, pero sí 

cómo la percibimos. 

• Cuando vives con esperanza encuen-

tras que hay un mundo positivo dentro 

de lo negativo. 

• La esperanza está ligada al sentido de 

vida, es decir, al significado y propósito 

que le damos a la existencia. Esto nos 

permite perseguir las metas que más 

nos importan.

• Sin acción, no hay resultados… Sí, otra 

vez.


