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EDITORIAL

¿Hola, qué tal? ¿Cómo estás? Quiero comentarte que he conocido a muchas 
personas, muchísimas, más de las que puedo recordar, todos los días conozco 
a bastantes, las cuales dicen, o mejor dicho no solo dicen también piensan y 
sienten y lo peor es lo que lo viven, que el destino está escrito. Que lo que les 
ocurre no se puede cambiar. La vida es lo que hay. La situación es la que tene-
mos. ¿Qué podemos hacer? “Nada”, es la aseveración que ellos comentan. Más 
que una afirmación es como una especie de promesa. Casi un juramento. Lo 
que se llama Profecía Autocumplida.

Pues permítanme decirle que no es cierto. Ni una sola pizca de verdad. El 
destino es lo que nosotros creamos a cada golpe de pensamiento. A cada visua-
lización. A cada idea que tenemos. Eso es el destino. Cada uno crea el suyo a 
cada segundo.

Tengo una palabreja, la insignificancia significativa, es aquella en la que hasta 
lo más pequeño cuenta y yo soy defensor a ultranza de esa idea.

Iremos viendo en esta revista, TU REVISTA, “puertas mentales” como yo las 
llamo, para que podamos entrar en nuestra mente y podamos ser su amigo, 
sus aliados para vivir mejor, no hacernos la puñeta, no jodernos hablando en 
Román Baladí.

Ser más felices, que la verdad, creo que no es poco.

Es una autentica pena que en los tiempos que estamos sea la depresión la causa 
más importante de baja médica. También es una pena que en la edad de “la 
comunicación”, las personas comuniquemos tan poco y hablemos tanto. Solo 
ruido.

Recuerdo de mis viajes, en estaciones y aeropuertos, el poder hablar con per-
sonas que no he vuelto a ver y seguramente no vuelva a ver, lo importante de 
la comunicación con ellas. Posiblemente lo que me contaron y nos contamos 
tenga más importancia, más valor y más sentido que muchos de “los encuen-
tros” con aquellos que llamamos nuestros amigos hoy en día, “todo el mundo 
es amigo”, nadie es “conocido”, o con nuestro círculo familiar.

Dr. Martín Arévalo
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El motivo está claro. Por un lado nadie les escucha. Es 
curioso cuando escuchas a una persona lo que puede 
llegar a contarte. 

El saber escuchar. EL ARTE DE la escucha activa. Por 
otro lado al ser cosas muy importantes para podérselas 
contar quizás a otras personas y ¿por qué no contárselas 
a un desconocido?, ya que no sabes quién eres, dónde 
vives… eso está bien, viene bien para abrir el alma.

Puede que alguno diga. “Esto no es para mí”.  “¡A bue-
nas horas mangas verdes!”, “yo ya no tengo edad”, o 
quizás, “esto es solo para jóvenes”. 

Vuelve a equivocarse querido. Existe lo que se llama 
neuroplasticidad. Una palabra muy rimbombante 
que indica que nuestro cerebro puede cambiar. ¿Cómo? 
Cambiando la manera de pensar, de operar con él.

Vamos a hablar en esta, tu revista, por cierto bienvenid@ 
a este primer número que ahora estás leyendo, muy sa-
bio de tu parte; no solo de comunicación interperso-
nal, la que tenemos con otras personas, sino también de 
comunicación intrapersonal. La que tenemos con no-
sotros mismos, esto es realmente importante. Nuestro 
diálogo interno. El que siempre hemos tenido y el que 
siempre tendremos.

También hablaremos de “otras puertas mentales”, como 
la inteligencia emocional, el manejo de nuestras emo-
ciones.

Sobre la autoestima que es la base de nuestras relaciones.

De asertividad que es mucho más que decir no y que-
darte tranquilo…aunque decir no y quedarte tranquilo 
no es nada fácil…

Sobre conocerse a sí mismo. Tal y como decía la famosa 
inscripción del Oráculo de Delfos: Conócete a ti mismo.

Que por mucho que nos cueste creerlo 
el NO, NO EXISTE. 

De cómo se crea la realidad. Primero se crea en nuestro 
interior y no al revés como se piensa.

También de la importancia de nuestros pensamientos. 
De pensar en positivo. 

De nuestras creencias, del lenguaje transformacional.

También sobre un poco de autohipnosis y de visuali-
zación creativa, de los objetivos, de las excusas… de la 
manida frase lo voy a intentar…

Iremos tocando dichos temas y otros… como salud, re-
cetas neurociencia, etc.etc…como ven de muchas cosas. 

Intentare ser lo más práctico posible y no complicar-
les la vida demasiado. Para eso ya están ustedes y SU 
MENTE que para ello se pinta sola. 

Vamos a tratar estos temas y muchos más de forma sana 
y no quiero que me digan lo que hay es lo que hay, lo 
que se llama indefensión aprendida. No se puede cam-
biar nada. Soy un mero sufridor.

Bueno vamos al lío.

Tú puedes ser como decía el gran D. Santiago Ramón y 
Cajal el ESCULTOR DE TU CEREBRO, a lo que yo 
sigo con su permiso D. Santiago, 

EL ARQUITECTO DE
TU PROPIA VIDA.
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DESDE 70€
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EL ARTE DE LAS
PREGUNTAS PODEROSAS
Un viejo dicho que yo aplico incesantemente es que "LO QUE 
NO ESTA ESCRITO NO EXISTE". El hecho de anotarlo nos 
incita a la acción. Es un paso concreto. Le dice al inconsciente que 
estamos en ello, que hemos empezado a trabajar, que no bromea-
mos y que queremos alcanzar nuestro objetivo. UN VIAJE DE 
MIL KILOMETROS COMIENZA CON EL PRIMER PASO. 
Totalmente cierto.

Cuando escribimos un objetivo empeñamos nuestra mente y todo 
nuestro ser en conseguirlo. Es más fácil olvidar un objetivo que 
"solo es una idea". No algo que está escrito. Además, al escribirlo 
enviamos un mensaje a nuestra mente, sí, esa que nos lo ha hecho 
olvidar, Y además nos RECRIMINARA QUE NO SOMOS CA-
PACES DE NADA. QUE NO VALEMOS PARA NADA. Es 
curioso el funcionamiento. Nosotros queremos una cosa, ella nos 
dice que no, ó nos pone trabas continuamente y cuando consigue 
que lo olvidemos nos dice que vaya tela. Nos recrimina que no 
somos capaces. ¡Habrase visto...!

Coach Empresarial y Personal
Martín Arévalo
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¡Pues empezamos bien el articulito de marras…! 
Sí, sí, ha leído bien: 

DEJE DE HACERSE LA PUÑETA.

Y digo eso por no decir otra más vulgar aunque no por 
eso menos dicho y menos entendible.

Hay muchas personas que van por la vida haciéndo-
se las víctimas. Realmente son víctimas de todo. Van 
lamentándose de todo. Personas que como digo yo se 
mueren a los 15 ó a los 30 años aunque los entierren 
a los 90.

Son las típicas personas que suelen tener baja la auto-
estima. Personas que dicen que la vida las ha tratado 
mal y que les han dado muchos palos. Realmente su 
mente no es más que una caja de arrepentimientos. 
Existe un dicho que dice que a las desgracias las lla-
mamos nosotros. Y digo esto porque todos somos 
responsables de nuestra propia vida. De nada sirve 
dejar las culpas para otros. 

SOMOS RESPONSABLES DE NUESTRA VIDA.

Me imagino que más de una vez y más de dos se habrá 
preguntado por qué existen personas que la vida les 
va de maravilla. Que la vida las trata bien. Ó al menos 
en apariencia. Pues…voy a compartirlo con usted…

Aunque a lo mejor no le interesa saberlo. Y digo esto 
porque si lo lee ya no podrá pensar cómo piensa ni 
sentirse como se siente. Se le desmontará todo el “tin-
glado”. De una sola vez.

LA VIDA NO ES DIFÍCIL. 
NOS LA HACEMOS DIFÍCIL. 

Sé de lo que hablo. Lo sé muy bien.
Es cierto que la vida no es un camino de rosas. A to-
dos nos gustan las rosas pero hay quienes saben que 
las rosas también tienen espinas. La vida tiene sus 
más y sus menos y no les importan las espinas.

Saben que además de las espinas está el color y el aro-
ma de las rosas. Con eso es suficiente.

Esas personas se centran en lo que realmente tienen, 
disfrutan y aceptan lo que les ocurre como parte de la 
vida. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida.

SOLO EXISTE UNA PERSONA EN ESTE MUNDO
QUE PUEDE HACER QUE USTED SE SIENTA

DEPRESIVO, ANGUSTIADO Ó FURIOSO,
¡Y ESA PERSONA ES USTED!

ESTA IDEA PUEDE CAMBIAR SU VIDA

LO REPITO AUNQUE HOY ESTE UN POCO PESADO.
TENEMOS QUE TOMAR LAS RIENDAS DE NUESTRA VIDA.

Tenemos que dejar de quejarnos y actuar. Olvídese de 
ser víctima y cambie su mentalidad por la de lucha-
dor. Por la de triunfador.

También es verdad, y así lo acepto que muchos de us-
tedes no sabrán cómo hacerlo.

DEJE DE HACERSE LA
PUÑETA A USTED MISMO
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La verdad que esconde esa cortina de humo puede ser 
que no se crea capaz de hacerlo, puede ser el miedo a 
fracasar, puede ser que no se conozca a si mismo tan 
bien como dice conocerse y no sepa que le diferencia 
de los demás, de lo que es capaz, que no conozca su 
riqueza oculta, puede ser que no tenga el SUFICIENTE 
CORAJE QUE TIENE QUE TENER para ello, puede ser MI-
LES DE COSAS…pero si nunca atraviesa dicha cortina 
nunca lo sabrá. ESO SI QUE ES OBVIO.

Piense en esas cortinas como eso…como cortinas que 
podemos abrir y pasar. Piense que son solo interpre-
taciones de su mente.

Usted sabe que en el fondo de su corazón sabe que 
puede. A lo mejor es muy flojo para no solo llegar 
sino para EMPEZAR.

Verán. Si he sido un poco duro no lo mal interpreten, 
aunque existe un dicho que dice QUE QUIEN SE PICA 
AJOS COME.

Hay veces que es bueno dar un golpe en la mesa y em-
pezar de nuevo. Y con este artículo he pretendido eso. 
Remover conciencias y actitudes. Solo les pido que 
piensen en lo leído. Que se hagan preguntas sobre su 
vida. Que se pregunten si no tuviera tantos miedos 
qué les gustaría hacer. Cómo sería su vida si no se 
pusiera tantas limitaciones y miedos.

Piénsenlo por favor. Seguro que salen ganando.
Un abrazo.

Cuando diga que va a hacer algo… ¡hágalo!

Que quieren hacerlo y no saben cómo. Espero que 
algunos artículos de esta revista puedan ayudarles a 
hacerlo, pero lo primero es darse cuenta de su actitud 
ante la vida.

Tienen que tomar CONCIENCIA DE ELLO. Eso en pri-
mer lugar. 

En segundo lugar tienen que dejar de pensar en SER 
VÍCTIMAS. ¿Cómo les gustaría que fuera su vida?
 
Recuerde que las preguntas que nos hacemos son no 
importantes sino IMPORTANTISIMAS PARA LA VIDA Y 
PARA NUESTRO DESTINO Y PARA ESO SOLO USTED TIE-
NE LA LLAVE.

¿Qué LE GUSTARIA SER? ¿Qué le gustaría hacer?

¿LE APETECE UN CAMBIO DE VIDA?

Y no me diga que no sabe porqué pero como es lógico 
ya está pensando que NO PUEDE. ¿PORQUE HA DECIDI-
DO QUE NO PUEDE?

QUERER ES PODER  Y SI LO DESEA 
REALMENTE HALLARA EL CÓMO.

¿No ha pensado que todos los obstáculos que apare-
cen en su mente no son más que cortinas de humo?

Excusas que se plantea a sí mismo y que muchas veces 
piensa para evitar saber la verdad y que así sea menos 
doloroso.

“LA DECISION SE TOMA EN LA MENTE... 
LA ACCIÓN SE TOMA EN LA VIDA.”
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“No importa cuántas veces 

falles, solo debes estar en lo 

correcto una vez. Entonces 

todos te llamarán un éxito de la 

noche a la mañana y te dirán lo 

afortunado que eres”

— Mark Cuban

“Nunca vayas por el camino trazado, porque 
conduce hacia donde otros 
ya han estado”

— Alexander Graham Bell

“Da tu primer paso con fe, no 
es necesario que veas toda 
la escalera completa, sólo da 
tu primer paso”

— Martin Luther King

“Un optimista ve una 

oportunidad en toda 

calamidad, un pesimista 

ve una calamidad en toda 

oportunidad”

— Winston Churchill

FRASES
PARA APRENDER
DE ELLAS
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“Nuestra gloria más grande 
no consiste en no haberse 
caído nunca, sino en haberse 
levantado después decada caída”

— Confucio

“Solo se puede vivir una vez. Y no quiero perder ni un minuto de mi vida”

— Richard Branson

“Tanto si piensas que puedes, 

como si piensas que no 

puedes, estás en lo cierto”

— Henry Ford

“Es duro fracasar, pero 

es todavía peor no haber 

intentado nunca triunfar”

— Theodore Roosevelt

“El fracaso es sólo la 

oportunidad de comenzar 

de nuevo de forma más 

inteligente”

— Henry Ford

“Nuestra mayor debilidad 

es rendirse, la única manera 

de tener éxito es intentarlo 

siempre una vez más”

— Thomas Edison
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Hacer ejercicio varias veces por semana puede retrasar 
el deterioro del cerebro en personas con alto riesgo de 
enfermedad de Alzhéimer. Lo asegura una investigación 
publicada en «Journal of Alzheimer’s Disease» realizado 
en la Universidad de Texas Southwestern (EE.UU.).

Según los resultados de este trabajo, las personas que 
tenían acumulación de beta amiloide en el cerebro, un 
sello distintivo de la enfermedad de Alzhéimer, experi-
mentaron una degeneración más lenta en una región del 
cerebro crucial para la memoria si se ejercitaban regular-
mente durante un periodo de un año.

Aunque el ejercicio no evitó la eventual propagación de 
placas amiloides tóxicas culpables de matar neuronas 
en el cerebro de pacientes con demencia, los hallazgos 
sugieren la posibilidad de que los entrenamientos aeró-
bicos pueden al menos ralentizar los efectos de la en-
fermedad cuando se comienza a realizar desde etapas 
tempranas.

El ejercicio podría
retrasar los efectos dañinos
del alzhéimer.

Un estudio sugiere que los 
entrenamientos aeróbicos pueden, 
al menos, ralentizar los efectos de la 
enfermedad si la intervención ocurre 
en las primeras etapas. »
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Si, has leído bien, EL ARTE DE LA COEXISTENDENCIA.

Te estarás preguntando... ¿qué es eso de la COEXISTEN-
DENCIA? Bien, buena pregunta. Es la tendencia natural 
del ser humano a estar en equilibrio consigo mismo y con 
lo que le rodea.

Si has leído alguno de mis libros, en los que trato las relacio-
nes entre cuerpo y mente puede que estés un poco más cerca 
de entenderlo.

En caso contrario, sin problemas. Y digo sin problemas ya 
que cuando alguien te diga “no hay problema”, prepárate 
porque vienen curvas. Siempre hay problemas.

Volviendo a tu buena pregunta, decirte que tenemos un 
cuerpo, una mente, un cerebro, un entorno y tú.

La relación existente entre todos ellos es la tendencia natural 
del cuerpo a estar bien. A estar en armonía, al equilibrio.

Ya sabes, aunque sea a un nivel no consciente que ciertos so-
nidos te relajan y hacen que conectes con tu yo interior. Ese 
es el caso del sonido de las olas del mar.

Hace mucho, millones de años, salimos de él y nuestra me-
moria genética, nuestra memoria corporal no lo ha olvidado.

Nuestro cuerpo es agua en gran parte y estamos sujetos a las 
mismas leyes que rigen las mareas y al mar.

Ese sonido hace que te sientas en paz y en armonía, como el 
sonido de las gaviotas al volar.

Te reencuentras contigo mismo. Conectas con tu ser. Igual 
ocurre con otros sonidos primigenios como el trueno, el 
sonido de la lluvia, el de los pájaros… no hemos olvidado 
dichos sonidos.

Hace mucho que se sabe la relación cuerpo mente. Esa forma 
holística y completa de ver y disfrutar la vida. No existe lo 
uno sin lo otro.

Ya está más que probado que cuando una persona está feliz, 
su cerebro, esa fantástica y maravillosa farmacia que todos 
tenemos, actúa en consecuencia.

El cerebro, movido por las emociones, produce sustancias 
químicas que hacen que la persona eleve su autoestima, ex-
perimente sensación de euforia, se sienta animada, alegre, y 
vigorosa, sin necesidad de tomar nada externo, inyectarse 
ninguna droga o fumar nada.

EL ARTE DE
LA COEXISTENCIA
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Estas sustancias que produce el cerebro, denominadas hor-
monas endógenas (ya que se producen en la corteza cerebral) 
bien podrían llamarse “drogas de la felicidad”.

Algunas de ellas son:
— La oxitocina, que se produce cuando existe un amor pa-
sional y se relaciona con la vida sexual.

— La dopamina, que es la droga del amor y la ternura.
— La fenilalanina, que genera entusiasmo y amor por la vida.
— La endorfina, que es un trasmisor de energía y equilibra 
las emociones, el sentimiento de plenitud, y el de depresión.

— La epinefrina, que es un estímulo para el desafío de la 
realización de metas.

Si hay abundancia de estas hormonas endógenas, hay in-
teligencia emocional e interpersonal; la persona se siente 
ubicada, sabe quién es, a dónde va; controla sus emociones, 
conoce sus habilidades y sus talentos, y se siente dueña de sí 
misma.

Por ejemplo cuando una persona está enamorada, la dopa-
mina asciende hasta 7.000 veces su cantidad normal o cuan-
do una madre está embarazada.

La felicidad se puede incrementar por medio de las si-
guientes actitudes o actividades, todas producidas por 
nuestra farmacia interna.

— Amar y disfrutar apasionadamente lo que hacemos.
— Tener relaciones con personas, que nos motivan y enri-
quecen nuestra fuerza vital.

— Tener una autoestima positiva.
— Trabajar lo mejor que podemos y lograr pequeñas o gran-
des metas.

— Descansar y dormir profundamente.
— Manejar adecuadamente el estrés.
— Hacer ejercicios regularmente: “mente sana en cuerpo 
sano”.

Recordar los momentos felices de nuestra vida, ya que como 
digo en mis libros y conferencias  la mente no distingue en-
tre lo real y lo imaginario. Ya que sabes este truco utilízalo 
a tu favor.

Es de lo más gratificante.
En esta revista, mejor manual quiero que aprendas a convivir 
con tu entorno, con tu mente, con tu cerebro, con tu cuerpo 
y contigo mismo.

Eso es la COEXISTENDENCIA.

La tendencia natural del ser humano de encontrarse en paz 
y en equilibrio consigo mismo y con el entorno que le rodea.

Vas a encontrar ideas, sugerencias, frases y conocimientos 
para que cada día, una al día, pienses, medites y respondas a 
las preguntas que te hago.

Si, pensar, que raro no.
¿Meditar? Eso es más raro aún.
Y por último actuar. 
Siempre actuar.

Siempre es mejor y digo siempre, es mejor actuar por acción 
que por omisión.

En la vida si no eliges, ella se acabará imponiendo y segura-
mente será algo que no quieres. Que no te gusta. 

Si no eliges, algo te vendrá impuesto.

En tu vida se producen milagros constantemente, aunque la 
verdad es que no somos conscientes de ellos.
La vida es lo más grande que existe. 

Por favor aprovéchala y sácale el máximo partido.

Como digo siempre estamos aquí para aprender. Para crecer.

Una vez que seas consciente, eso que llamas casualidades o 
buena suerte, que no son más que “CAUSALIDADES”, todo 
es causa de algo, se multiplicaran y tu vida será más plena.

Espero te sea de utilidad.
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NUEVO LIBRO DEL COACH
DR. MARTÍN ARÉVALO

“Si vas a cometer errores que sean otros nuevos,
¡espabila, ya que es hora! “
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Un estudio confirma 
las diferencias entre el 
cerebro de los hombres 

y de las mujeres

Un equipo de investigadores logra 
hallar un mecanismo biológico 
concreto que explica las diferencias
de comportamiento entre
ambos sexos. »

La investigación, llevada a cabo con ratones, dirigida 
por Margaret M. McCarthy y publicada en la revista 
Neuron, podría a partir de ahora ayudar a los inves-
tigadores a comprender mejor cuáles son las diferen-
cias del desarrollo del comportamiento entre hom-
bres y mujeres. Los hombres, por ejemplo, suelen 
dar muestras de una mayor agresividad y prefieren, 
en gran medida, los juegos más rudos.

Una pieza clave que distingue a hombres y mujeres 
en cuanto a su comportamiento de juego es la dife-
rencia en el número de nuevas células nacidas en la 
amígdala, una zona cerebral que controla las emo-
ciones y los comportamientos sociales. La investiga-
ción mostró que los ratones macho tienen menos de 
estas células recién nacidas, ya que son eliminadas 
activamente por las células inmunes, algo que en los 
ratones hembra no sucede.
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LOS BEBÉS SABEN CONTAR
DESDE LOS 14 MESES

Falta mucho para que digan uno, dos, tres...  pero eso 
no quiere decir que no lo comprendan. Investigadoras 
de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland 
(EE.UU.) han descubierto que los bebés de 14 meses ya 
saben lo que es contar, una habilidad atribuida a la etapa 
preescolar pero que, al parecer, adquieren años antes.»

La mayoría de los niños no entienden el signifi-
cado completo de las palabras numéricas hasta 
que tienen unos cuatro años. Eso es sorprendente, 
dice Feigenson, considerando todas las veces que 
contamos en voz alta o les leemos libros sobre nú-
meros. «Todo eso plantea la pregunta: ¿los niños 
realmente no tienen ni idea de lo que significa 
contar hasta que están en la edad preescolar?», se-
ñala.

«Aunque están a años de comprender el significa-
do exacto de las palabras numéricas, los bebés ya 
saben reconocer que contar va sobre números», 
dice Lisa Feigenson, autora principal del estudio 
y científica cognitiva especializada en el desarro-
llo de la habilidad numérica en niños. «Los bebés 
tienen una comprensión bastante sofisticada del 
mundo: ya están tratando de entender lo que di-
cen los adultos a su alrededor, y eso incluye este 
dominio de contar y números». Los hallazgos 
aparecen publicados en «Developmental Science».
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Yo respondo con otra pregunta: ¿Sería un fracaso caerse cuando 
se está aprendiendo a caminar?

Llámalo aprendizaje. En mi caso, siempre he dicho que hay que 
aprender del fracaso, pero esa palabra no me gusta. Me gusta más 
la palabra “caída”. Como el niño, me caigo, me levanto, fortalezco 
mis músculos y sigo marchando. Eso es lo que he aprendido en el 
camino.

No hay fracasos, y lo puedes ver cuando estás enseñando a tu hijo 
a caminar. No le gritarías “¡eres un fracaso!”. Simplemente, lo vuel-
ves a levantar y, con mucho amor y palabras dulces, lo incentivas 
para que siga aprendiendo.

Pero, contigo mismo o en tu negocio, ¿haces lo mismo? Seguro 
que no. ¿Te castigas pensando que todo es un fracaso y te das por 
vencido? ¿O te caes, te levantas, te sacudes los hombros, aprendes a 
través de caída y sigues marchando? Tú tienes el control de tu vida 
y los resultados. No lo olvides.
 
En la vida APRENDEMOS SIEMPRE.

Algunas preguntas importantes:

¿Por qué es importante la autoestima?
Los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos influyen en 
cómo vivimos nuestras vidas. Las personas que sienten que se les 
quiere y aprecia (en otras palabras, las personas que tienen la auto-
estima alta) tienen mejores relaciones sociales. Son más proclives a 
pedir ayuda y apoyo a los amigos y la familia cuando la necesiten. 
Las personas que creen que pueden alcanzar sus objetivos y solu-
cionar problemas tienden a rendir más en los estudios. Tener una 
buena autoestima te permite aceptarte a ti mismo y vivir la vida de 
forma plena.

¿La autoestima va con la edad? ¿A cierta edad es tarde para con-
seguirlo?
No. Nunca es tarde para construir una autoestima positiva y sana. 
En algunos casos, cuando la herida emocional es muy profunda o 
duradera, es posible que sea necesaria la ayuda de un profesional 
de la salud mental, como un psicólogo o terapeuta. Estos expertos 
actúan a modo de guías, ayudando a las personas a quererse a sí 
mismas y a darse cuenta de lo que las hace únicas y especiales.

PERO NUNCA ES TARDE. NUNCA.

¿EXISTE EL 
FRACASO?

¿Qué más nos aporta la autoestima?
La autoestima interviene en casi todo lo que haces. Las personas 
con una autoestima alta rinden más en los estudios y les resulta 
más fácil hacer amigos. Tienden a tener mejores relaciones con la 
gente de su edad y con los adultos, son más felices y les cuesta me-
nos enfrentarse a los errores, decepciones y fracasos, y es más pro-
bable que perseveren en algo hasta que lo consigan. Cuesta cierto 
trabajo, pero es una habilidad que tendrás de por vida.
 

Consejo para mejorar la autoestima.
¿Quieres un consejo? Bueno. Pues te daré dos.

1. Presta atención a la siguiente frase: «AQUELLO EN LO QUE 
SE DEPOSITA LA ATENCIÓN TIENDE A AGRANDARSE».

Si prestas atención a tus aspectos positivos, ganarás en autoconfian-
za y tus capacidades crecerán. Mientras que, si centras la atención 
en tus errores, cada vez te sentirás más inseguro, lo que provocará 
que cometas más fallos.

Busca lo bueno, que lo tienes y mucho, toma conciencia de ello, 
poténcialo y dalo a conocer al mundo.

2. QUIÉRETE. QUIÉRETE MUCHO A TÍ MISMO.

Toma conciencia de que merece la pena mejorar tu autoestima, 
practica estos sencillos ejercicios y verás cómo dentro de algún 
tiempo, con tu constancia, llegarás a estar encantado de haberte 
conocido y desecharás los “yo no valgo nada” para sustituirlos por 

“yo valgo mucho”.
  
Por último, una frase motivacional :

 La mayoría de la gente pasa más tiempo hablando    
 de sus problemas que afrontándolos.

            Henry Ford.

Recuerde:

SOLO EXISTE UNA PERSONA EN ESTE MUNDO QUE
PUEDE HACER QUE USTED SE SIENTA DEPRESIVO, 

ANGUSTIADO O FURIOSO, Y QUE PUEDE LLEVARLO
HACIA EL ÉXITO O EL FRACASO, Y ESA PERSONA ES…

¡USTED! ESTA IDEA PUEDE CAMBIAR SU VIDA.
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¿Cuántos pensamientos tenemos al dia?   
Más de 60.000 pensamientos en un día.

¿Cuántas neuronas tenemos?   
Más de 100.000 millones

¿Qué es la Neurogenesis?    
Es la capacidad que tiene el cerebro para regenerar nues-
tras neuronas.

La mente humana tiene dos partes fundamentales. 
¿Cuáles son? 
La parte consciente y la insconciente

¿Cómo superar el miedo a lo desconocido?  
Abriéndonos a nuevas posibilidades.

¿Qué es la fórmula del cambio? explícala.   
(Insatisfacción x Visión) + Primeros pasos > Resistencia

Las personas por naturaleza no somos proclives al cam-
bio. Para considerar la posibilidad de cambiar es necesa-
rio que estemos en una situación de Insatisfacción, pero 
esto no es suficiente. A la Insatisfacción es necesario 
añadirle una Visión de la nueva situación y comenzar a 
dar los Primeros pasos hacia esa visión.
La Insatisfacción por la Visión más los Primeros pasos 
han de ser mayores que la Resistencia que nos produce 
la realización de cualquier cambio, pues en caso con-
trario no estaremos en disposición de realizar ningún 
cambio.

¿Cuantas causas de fracaso existen?   
31 según Napoleón Hill.

¿Sabe usted lo que es tener un propósito definido en 
la vida? 
Tener objetivos claros que sean:
Específicos, medibles, alcanzables, con resultados y en 
un tiempo fijado.

¿Qué es más importante, la pregunta o la respuesta? 
Siempre lo es la pregunta.

Complete la frase: “si continúas haciendo lo mismo...”
Siempre conseguirás lo mismo.

¿Cree que el ser humano es experto en excusas? 
Si. Es el mayor experto en excusas sobre la Tierra.

¿Qué es la autoestima?   
Veamos qué es la autoestima. Tiene dos componentes: 
un sentimiento de capacidad personal y un sentimiento 
de valía personal. En otras palabras, la autoestima es 
la suma de la confianza y el respeto por uno mis-
mo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace de su 
habilidad para enfrentar los desafíos de la vida (para 
comprender y superar los problemas) y de su derecho a 
ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades).
Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del 
fracaso.

¿Qué significa tener la autoestima alta?    
Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente 
apto para la vida, es decir, capaz y valioso

¿Qué significa tener la autoestima baja?   
Tener una autoestima baja es sentirse inútil para la vida; 
equivocado, no con respecto a tal o cual asunto, sino 
equivocado como persona.

¿Qué significa tener la autoestima media?   
Tener un término medio de autoestima es fluctuar entre 
sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como per-
sona, y manifestar estas incoherencias en la conducta 

-actuar a veces con sensatez, a veces tontamente-, refor-
zando, así, la inseguridad.

¿Qué ocurre cuando desarrollamos nuestra autoestima? 
Desarrollar la autoestima es ampliar nuestra capacidad 
de ser felices.

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS SOBRE
EL CEREBRO Y LA MENTE
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¿Qué nos ocurre cuando tenemos la autoestima alta?  

Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mejor prepa-
rados estaremos para afrontar las adversidades; cuanto 
más flexibles seamos, más resistiremos la presiones que 
nos hacen sucumbir a la desesperación o a la derrota.

Cuanto más alta sea nuestra autoestima, más posibilida-
des de ser creativos en nuestro trabajo, lo que significa 
que también tendremos más posibilidades de lograr el 
éxito.

Cuanta más alta sea nuestra autoestima, más ambicio-
sos tenderemos a ser, no necesariamente en nuestra ca-
rrera o profesión o en un sentido económico, sino en 
términos de lo que esperamos experimentar en la vida 
en el plano emocional, creativo y espiritual.

Cuanta más alta sea nuestra autoestima, más posibili-
dades tendremos de entablar relaciones enriquecedoras 
y no destructivas, ya que lo semejante se atrae entre sí, 
la salud llama a la salud, y la vitalidad y la generosidad 
de ánimo son más apetecibles que el vacío afectivo y la 
tendencia a aprovecharse de los demás.

¿Cómo se crea la autoestima?   
El concepto de uno mismo va desarrollándose poco a 
poco a lo largo de la vida, cada etapa aporta, en mayor 
o menor grado, experiencias y sentimientos.

¿Qué le ocurre al sistema inmunitario si pensamos 
de forma negativa un minuto?   
Que nuestro sistema inmunológico se resiente 6 horas.

 
¿Cuánto tiempo dura una emoción negativa? 
140 minutos

¿Cuánto tiempo dura una emoción positiva? 
60 minutos

¿Cuántas veces se crea la realidad en nuestra vida? 
Dos veces. Una en nuestra mente y otra en la vida, y tan 
reales son la una y la otra.

¿Dónde se crean las dos realidades de nuestra vida? 
En nuestra mente y en la vida real.

¿En qué lugar se crea primero las dos realidades de 
las que se compone “la realidad”? 
En nuestra mente.

¿Que es la autohipnosis? 
La autohipnosis no solo está en pensar aquello que que-
remos sino en “verlo mentalmente” para que ese reflejo 
interior se traduzca en el exterior.

¿Qué palabra es la base de las creencias limitantes? 
La palabra NO.
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Henning Beck: 

«A la gente más inteligente
se le da muy bien olvidar»

El doctor en Neurociencia explica cómo algunos de los errores del cerebro 

nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Somos despistados, olvidadi-

zos, nos distraemos con cualquier cosa y organizamos mal nuestro tiempo. 

Además, a veces nos aburrimos y nos sentimos culpables por ello. ¿Quién 

no se ha identificado alguna vez, en mayor o menor medida, con esa des-

cripción? Si es así, antes de colgarnos el cartel de completo desastre y la-

mentarnos amargamente por nuestra propia ineficacia, Henning Beck nos 

propone mirar el lado bueno de las cosas. Bioquímico y doctor en Neuro-

ciencia, este divulgador alemán  acostumbrado a dar conferencias ha escri-

to un libro titulado «Errar es útil» (Ariel), en el que afirma que equivocar-

se no es tan malo como parece. Incluso es necesario para que el cerebro 

saque su máximo potencial y sea creativo. Qué alivio, ¿verdad? «La gente 

suele pensar que es algo malo cometer errores, pero al final no lo es tanto. 

Lo malo es tener miedo a cometerlos», dice en una visita a Madrid.

— Rara vez retengo los nombres de las personas que me acaban de presen-

tar. ¿Tengo un grave problema?

— Jaja, a mí también me pasa. En realidad, los nombres no surgen de la na-

turaleza, son un invento humano, con lo cual es difícil recordarlos. Recorda-

mos mejor las caras, las personalidades, que son mucho más importantes. 

Nadie debería preocuparse si le cuesta recordar los nombres.

— Olvidamos las llaves, los aniversarios. ¿Por qué no lo recordamos todo?

— Imagina que estás en una biblioteca inmensa con muchos libros. Si tienes 

10.000 ejemplares, es muy difícil encontrar el adecuado, porque hay que 

buscar mucho. Lo mismo pasa con la memoria. Si todo estuviera almace-

nado sería difícil dar con el recuerdo preciso. El cerebro hace un equilibrio 

entre recordar y olvidar lo que es o no práctico para el futuro, así eres más 

rápido a la hora de encontrar un recuerdo. Hay una cita muy bonita: Si lo 

recordamos todo no entenderemos nada. Entonces, olvidar también es ne-

cesario.

— A la gente más inteligente se le da muy bien recordar ¡y olvidar! Si nunca 

lo hiciéramos, considera la alternativa: recordaríamos absolutamente todo 

y sería muy confuso encontrar qué es importante y qué no para tomar des-

pués una decisión.

— Sin embargo, algunos de los trastornos neurológicos más preocupantes 

tienen que ver con el olvido.

— Mucha gente cree que el olvido es una señal de demencia o de que el ce-

rebro no va bien, pero cuando hacía mi tesis doctoral e investigaba sobre el 

alzhéimer, mi jefe me decía: si tú recuerdas que te has olvidado de algo, es 

buena señal. Si olvidas que te has olvidado, entonces es mala.
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EJERCICIOS DE
PENSAMIENTO
LATERAL

1. VUELTA A LA MANZANA. ¿Qué es lo que le da la 

vuelta a la manzana sin moverse?  

2. PESANDO CÁNTAROS. Un cántaro lleno, ¿de 

qué se puede llenar para que pese menos?  

3. OCURRE EN LA SELVA. ¿Qué pasa en la selva 

amazónica todos los días (incluidos festivos) de 7 

a 8 de la tarde? 

4. PENDIENTE EN EL CAFÉ. Esta mañana se me 

cayó un pendiente en el café. Y aunque la taza es-

taba llena, el pendiente no se mojó. ¿Y eso? 

5. OLVIDAR EL CARNET DE CONDUCIR. Una seño-

ra se dejó olvidado en casa el permiso de conducir. 

No se detuvo en un paso a nivel, despreció una se-

ñal de dirección prohibida y viajó tres manzanas en 

dirección contraria por una calle de sentido único. 

Todo esto fue observado por un agente de circula-

ción, quien, sin embargo, no hizo el menor intento 

para impedírselo. ¿Por qué? 

6. REGALO DE REYES. Carlos y Daniel comenzaron 

el año con sólo 1.000 pesetas cada uno. No pidie-

ron prestado ni robaron nada. El día de Reyes de 

ese mismo año tenían más de mil millones de pese-

tas entre los dos. ¿Cómo lo hicieron? 

7. DOS LATAS CON AGUA. Tenemos dos latas lle-

nas de agua y un gran recipiente vacío. ¿Hay al-

guna manera de poner toda el agua dentro del 

recipiente grande de manera que luego se pueda 

distinguir que agua salió de cada lata? 

8. SALVARSE DE LA QUEMA. Situémonos en una 

isla pequeña de vegetación abundante, la cual está 

rodeada de tiburones. Si un lado de la isla comien-

za a arder, y el viento está a favor del fuego, ¿cómo 

haremos para salvarnos de ese infierno? 

Las respuestas están al final de la revista, pág. 28.
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Antes de continuar quería hablaros de la actitud. La actitud es una de las claves para conseguir lo que queramos en nuestras vidas.
En una de mis conferencias motivacionales y de conocimiento del ser humano llamada “USE SU CABEZA Y NO SE HAGA LA PUÑETA 
PARA VARIAR”, hablo de los tristes y de los fantásticos de la vida. En las otras dos llamadas CUANDO LA MENTE SE FUNDE CON LA 
MAGIA, también.

Los tristes son aquellas personas que no viven la vida. Sobreviven a ella todos y cada uno de los días de su triste y mísera vida. Son aquellas 
personas que no es que vean la botella medio vacía, es que no ven ni la botella. Son aquellas personas de las que tenemos que huir, ya que 
son auténticos “chupadores de energía”. De nuestra energía. De la positiva. De la buena.

Son personas que nada más levantarse, y posiblemente en la cama también, todo les parece mal. Que no venden ya que la “cosa” está muy 
mal. Que no saben qué hacer… y así todo el día, con una hilera de excusas... por cierto, el ser humano es un experto en excusas, que al 
final son tan creíbles que se disfrazan de razones, aunque a estas alturas de la vida que te voy a contar, seguro que ya lo has sufrido en tus 
carnes. Son aquellas personas que no solo te “chupan” la energía, sino también el tiempo.

Imagínate la escena:

Lunes a las 08:00 horas de la mañana. Vas a tomarte tu café, el primero de la mañana al bar de siempre y allí te encuentras…pues con lo 
de siempre. Al típico triste de la vida que te cuenta lo mal que está todo. Que no merece la pena ni levantarse por las mañanas con lo bien 
que se está en la cama, y te cuenta el telediario o la prensa, todo lo malo claro, ya que, en esos medios, y la verdad que en cualquiera, no 

“existen” las buenas noticias. Se cumple la máxima en el mundo de la comunicación: “no hay mejor noticia que una mala noticia”.

Total, que de ese frote con este “chiquillo”, de ese froti-froti ya vas casi con toda seguridad con un desfase o “robo” de 140 minutos en 
negativo. Digo 140 minutos en negativo ya que una emoción negativa dura de media esa cantidad de tiempo. Un tiempo precioso que 

“seguramente”, y digo seguramente, estés malgastando, pensando en todo lo que te han “comentado” durante el café. Un café muy caro 
el que te ha salido, la verdad.

Pues piensa con la cantidad de “tristes de la vida” que tratamos todos a lo largo del día.

Imaginemos, por ejemplo, que a diario nos encontramos con cinco tristes de la vida. Y no es una cantidad abusiva. Seguramente con 
alguno más. Pues con cinco tristes a 140 minutos por triste de la vida, esto parece el un, dos, tres responda otra vez, da la triste cantidad 
de 700 minutos tristes. ¡Caray! ¡Once horas!

Mejor ni lo pienso. Pero si quiero que tú lo pienses para que seas consciente de todo ese tiempo desperdiciado.

LOS TRISTES Y LOS
FANTÁSTICOS DE LA VIDA
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Ahora vámonos con LOS FANTÁSTICOS DE LA VIDA.

Son aquellas personas que no solo ven la botella y la ven medio llena.
Son las que infunden alegría, ganas de luchar y optimismo entre otras muchas cosas.
Son aquellas personas como tú, que en vez de “quitarte” energía te la dan.
Que son como TÚ. Que te dan más ganas si cabe de hacer cosas.
La mala noticia es que la emoción positiva solo dura una media de 60 minutos.

¿Te imaginas la cantidad de personas fantásticas que tienes que encontrarte para eliminar todas las energías negativas de esos cuchufletos, 
esas cinco almas en pena que te quieren robar 11 horas de tu día?

Volvemos a las matemáticas. Tendrías que encontrarte con unas 12 personas al día para poder compensar el déficit y dejarte tal y como 
estabas al principio de la mañana. Pero la verdad es que ese trabajo es muy cansado.

Mejor es lo siguiente. Anula y larga a todos los tristes de la vida que conozcas y céntrate en los fantásticos.
Te dolerá menos la cabeza, vivirás mejor y venderás mucho más. Te lo aseguro.
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EJERCICIOS DE PENSAMIENTO LATERAL
RESPUESTAS

1. La acera.

2. De agujeros.

3. Una hora.

4. La presunción errónea es que café significa “café líquido”. Pero si el pendiente cayó en una taza de 
café en grano, o en polvo, no es ningún milagro que siguiera seco.  

5. La señora iba a pie, no en coche.  

6. Carlos y Daniel fueron ese día de Reyes al Banco de España. Carlos se colocó delante, mientras Da-
niel dio la vuelta colocándose detrás del banco. 

7. Congelar el contenido de ambas latas, y poner en el recipiente grande los dos trozos de hielo. 

8 .Prendemos fuego en la mitad de la isla, de manera que cuando lleguen las llamas del incendio inicial 
no tengan vegetación para arder.

DERECHOS DE 
ASERTIVIDAD

Por Martín Arévalo

1. Ser tratado con respeto.

2. Expresar opiniones, sentimientos y emociones.

3. Fijarnos metas y objetivos.

4. Decir “NO” sin sentirse culpable.

5. Cometer errores.

6. Ser jueces de nuestro propio 
comportamiento.

7. Obtener aquello por lo que hemos pagado.

8. Cambiar nuestra forma de ver un tema u 
opinión aún a costa de equivocarnos.

9. Decidir hasta qué punto queremos 
involucrarnos en algo.

10. Establecer tus límites y expectativas.

11. Expresar tu punto de vista siempre.

12. Disfrutar de TU TIEMPO, independientemente 
de lo que hagan los demás.

13. Involucrarnos en los problemas de otros 
hasta el punto que NOSOTROS deseemos.

14. Hacer los favores que NOSOTROS 
CREAMOS OPORTUNOS y no sentirnos 
culpables si decimos NO.

15. A no comprender algo y a solicitar 
explicaciones.

16. A tener ÉXITO y a triunfar.

17. A ser FELICES Y A NO TENER MIEDO DE 
ELLO.

18. A decir NO LO SÉ.

19. A decir hasta aquí hemos llegado.

20. A hacer lo que “queramos” y que no nos 
importe lo que digan los demás.

21. A tomarse tiempo para pensar.

22. A sentirse bien consigo mismo.
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martinarevalocoach@gmail.com / 722 34 81 52 (sólo WhatsApp)
www.martinarevalocoach.com

https://www.martinarevalocoach.com/

