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no convergen en un equilibrio es 
probable que sintamos cómo las co-
sas se van de nuestro control. Pue-
de llegarse al caso de que nos pa-
rezca que todo nuestro alrededor 
abruma a la existencia, coartando 
nuestra calidad de vida. 

Poner en claro esta idea es 
relativamente sencillo, basta con 
imaginar que eres un niño de cinco 
años, así todo parece más simple, 
esto es algo simple de compren-
der, ser un infante es una cuestión 
de felicidad. Lleva a ese niño a la 
fi esta de cumpleaños de un amigo 
del colegio. Imagina la emoción 
de asistir a un lugar lleno de colo-
res y de juegos. Es difícil no verlo 
gritando y bailando de una forma 
natural.

“¿De qué te ríes? No te rías, pare-
ces loco”, se escucha detrás de nues-
tro niño, es una voz conocida que, 
ante la vergüenza de los demás asis-

tentes, trata de sofocar la felicidad. 
Esa voz se ha olvidado de su propia 
infancia, proviene de una madre, de 
un padre, de un adulto, mas repite 
lo que alguna vez escuchó.

Así, el niño que saltaba y grita-
ba a los cuatro vientos y reía apren-
dió que su dimensión emocional 
es censurable, llenó su cabeza de 
pensamientos donde la esponta-
neidad no es permitida. Ahora ima-
ginemos que esta escena se repite 

cada vez que el niño muestra sus 
sentimientos: miedo, enojo, triste-
za etcétera, hasta el día que ya no 
lo hace más, negando así una parte 
de su ser.

Se trata, sin duda, de un ejem-
plo radical, pero así es, en esencia, 
como se inaugura nuestro proble-
ma. A fi n de cuentas, en un mun-
do lleno de adultos, es común ver 
estas conductas repitiéndose ante 
nuestros ojos. 

Lo invito a reflexionar sobre 
nuestras  dimensiones y conductas. 
A realizar un diagnóstico perso-
nal y ser honesto. Si es necesario, 
busque ayuda. Como en la historia 
relatada líneas arriba, también se 
puede modificar nuestra propia 
vida, para emprender el cambio. 
Tómelo de quien viene, un profe-
sional de la salud y, como ser hu-
mano, testigo del cambio.
Correo-e: jueuval@gmail.com

“¿De qué te ríes? No te rías, 
pareces loco”, se escucha 
detrás de nuestro niño,
es una voz conocida que, 
ante la vergüenza de los 
demás asistentes, trata de 
sofocar la felicidad.


