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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
Hoy no Debo Olvidar...Hoy no Debo Olvidar...

“…“…Dedicarme un guiDedicarme un guiñño y una sonrisa o y una sonrisa 
caricariññosa cada vez que me mire al osa cada vez que me mire al 
espejo, espejo, porque no sporque no sóólo hay que repartir lo hay que repartir 
caricariñño entre los demo entre los demáás, sobre todo hay s, sobre todo hay 
que quererse a uno mismo para ser capaz que quererse a uno mismo para ser capaz 
de amar al resto... Y ade amar al resto... Y aúún me falta mucho n me falta mucho 
para quererme...para quererme...



En este libro el Doctor En este libro el Doctor 
Riso enseRiso enseñña que el a que el 
querernos de una manera querernos de una manera 
sana y realista, es el sana y realista, es el 
mejor camino para mejor camino para 
construir un yo fuerte y construir un yo fuerte y 
seguro, y tener una vida seguro, y tener una vida 
plena y feliz.    plena y feliz.    
La educaciLa educacióón nos ha n nos ha 
hecho creer que no hecho creer que no 
debemos tener amor por debemos tener amor por 
nosotros mismos, que nosotros mismos, que 
esto es un pecado y los esto es un pecado y los 
que lo hacen son egoque lo hacen son egoíístas stas 
y banales. y banales. 



A lo largo del libro se nos A lo largo del libro se nos 
muestra que es imposible muestra que es imposible 
entregar amor, si no te entregar amor, si no te 
quieres a ti mismo.  quieres a ti mismo.  
PodrPodríían evitarse graves an evitarse graves 
problemas psicolproblemas psicolóógicos, si gicos, si 
cuidcuidááramos mramos máás nuestro s nuestro 
crecimiento personal, crecimiento personal, 
dejando de vivir dejando de vivir 
encapsulados, amarrados a encapsulados, amarrados a 
las normas y obligaciones, las normas y obligaciones, 
por los rigores de la vida y por los rigores de la vida y 
por carreras desenfrenadas por carreras desenfrenadas 
hacia el hacia el ééxito y el xito y el 
consumismo.consumismo.



Capitulo ICapitulo I
Aprendiendo a Quererse a si MismoAprendiendo a Quererse a si Mismo

La regla de nuestra sociedad, es La regla de nuestra sociedad, es 
no hablar bien de uno mismo, se no hablar bien de uno mismo, se 
considera anticonsidera antiéético el alabarnos, tico el alabarnos, 
felicitarnos, elogiarnos.felicitarnos, elogiarnos.
Una Una virtud virtud es el es el no quererse a no quererse a 
ssíí mismo en pmismo en púúblicoblico y esto se y esto se 
extiende a cuando estamos extiende a cuando estamos 
solos.  solos.  
Nuestra estructura mental se va Nuestra estructura mental se va 
formando mformando máás sobre la base de s sobre la base de 
la evaluacila evaluacióón ajena, que en la n ajena, que en la 
autoevaluaciautoevaluacióón y nos hemos n y nos hemos 
hecho vhecho vííctimas de nuestro ctimas de nuestro 
propio invento.propio invento.



El cerebro humano almacena El cerebro humano almacena 
toda nuestra experiencia toda nuestra experiencia 
social, social, éésta se guarda en la sta se guarda en la 
memoria a largo plazo en memoria a largo plazo en 
forma de creencias y teorforma de creencias y teoríías.as.

Estas experiencias de contacto Estas experiencias de contacto 
con personas junto a otros con personas junto a otros 
aspectos materiales del aspectos materiales del 
mundo, desarrollan una idea mundo, desarrollan una idea 
de cde cóómo eres en realidad.mo eres en realidad.

Los fracasos y Los fracasos y ééxitos, los xitos, los 
miedos y las inseguridades, las miedos y las inseguridades, las 
sensaciones fsensaciones fíísicas, los sicas, los 
placeres y disgustosplaceres y disgustos…… todo todo 
confluye y se organiza en una confluye y se organiza en una 
imagen interna sobre tu propia imagen interna sobre tu propia 
persona: persona: tu yo o tu tu yo o tu 
autoesquemaautoesquema..



La AutovaloraciLa Autovaloracióón Personaln Personal
–– El El AutoconceptoAutoconcepto, se , se 

refiere a lo que se piensa refiere a lo que se piensa 
de uno mismo.de uno mismo.

–– La La AutoimagenAutoimagen, que , que 
tanto nos gustamos a tanto nos gustamos a 
nosotros mismos.nosotros mismos.

–– La La AutoestimaAutoestima, el , el AutoAuto--
rrefuerzorrefuerzo, que tanto nos , que tanto nos 
premiamos.premiamos.

–– La La AutoeficaciaAutoeficacia, qu, quéé
tanta confianza tenemos tanta confianza tenemos 
en nosotros mismos.en nosotros mismos.



Estos pueden convertirse Estos pueden convertirse 
de manera positiva, en de manera positiva, en 
los cimientos sobre los los cimientos sobre los 
cuales podemos edificar cuales podemos edificar 
un YO fuerte y seguro; o un YO fuerte y seguro; o 
de manera negativa,  de manera negativa,  
convertirse en la convertirse en la 
principal fuente de autoprincipal fuente de auto--
eliminacieliminacióón y auton y auto--
menosprecio.menosprecio.
Constituyen los cuatro Constituyen los cuatro 
soportes de un buen ego soportes de un buen ego 
o los cuatro jinetes del o los cuatro jinetes del 
Apocalipsis.  Apocalipsis.  



Capitulo ICapitulo I
Hacia un buen AutoconceptoHacia un buen Autoconcepto

““La felicidad nos es La felicidad nos es 
una estaciuna estacióón a la cual n a la cual 
hay que llegar, sino hay que llegar, sino 
una manera de viajaruna manera de viajar””

RunbeckRunbeck, poeta., poeta.



La autoobservaciLa autoobservacióón negativa, n negativa, 
al igual que la autoevaluacial igual que la autoevaluacióón n 
y el autocastigo, genera y el autocastigo, genera 
estrestréés, disminuye el s, disminuye el 
rendimiento, maltrata el ego rendimiento, maltrata el ego 
y, a largo plazo, afecta el y, a largo plazo, afecta el 
autoconcepto.autoconcepto.
El utilizar estEl utilizar estáándares internos ndares internos 
demasiado altos y rdemasiado altos y ríígidos, gidos, 
nos puede producir una nos puede producir una 
sensacisensacióón de insuficiencia, al n de insuficiencia, al 
no poder alcanzarlos, pues no poder alcanzarlos, pues 
son irracionales, demasiado son irracionales, demasiado 
altos e inalcanzables  altos e inalcanzables  



Lo que te gustaría 
hacer o ser

Yo 
ideal

Lo que realmente 
haces o eres

Yo
real

Distancia

A mayor distancia 
menor posibilidad de 
alcanzar los objetivos, 
más frustración, más 
sentimientos de insegu-
ridad. No hay que temer 
cambiar o modificar las 
metas, si son fuente de 
sufrimiento.
Ser flexibles es, sin 
lugar a dudas, una 
virtud de las personas 
inteligentes.  

AUTOCONCEPTOAUTOCONCEPTO



SALVANDO ELSALVANDO EL
AUTOCONCEPTOAUTOCONCEPTO

Trata de ser mTrata de ser máás flexible, tanto s flexible, tanto 
con otros como contigo, no hay con otros como contigo, no hay 
nada totalmente bueno o malo.nada totalmente bueno o malo.
–– PermPermíítete no ser tan tete no ser tan 

normativonormativo
–– Trata de no ser Trata de no ser 

perfeccionistaperfeccionista
–– No rotules, ni te No rotules, ni te 

autorrotulesautorrotules
–– ConcConcééntrate en los maticesntrate en los matices
–– Escucha Escucha a las personas que a las personas que 

piensan distinto de tipiensan distinto de ti ..



Revisa tus metas y las posibilidades Revisa tus metas y las posibilidades 
reales para alcanzarlasreales para alcanzarlas
No No autoobservesautoobserves ssóólo lo malolo lo malo
No pienses mal de ti.No pienses mal de ti.

La autocrLa autocríítica moderada, la tica moderada, la 
autoobservaciautoobservacióón objetiva, la n objetiva, la 
autoevaluaciautoevaluacióón constructiva y el tener n constructiva y el tener 
metas racionalmente altas, son conductas metas racionalmente altas, son conductas 
necesarias.  Mal utilizados de manera necesarias.  Mal utilizados de manera 
rríígida, dura, destructiva y compulsiva, gida, dura, destructiva y compulsiva, 
afectan el autoconcepto. Utilizados afectan el autoconcepto. Utilizados 
adecuadamente sirven como una guadecuadamente sirven como una guíía a 
alentadora.alentadora.



CAPITULO IIICAPITULO III
Hacia una Buena AutoimagenHacia una Buena Autoimagen
La imagen corporal se La imagen corporal se 
forma por la influencia forma por la influencia 
de dos fuentes de de dos fuentes de 
datos: datos: 

–– El ambiente social, El ambiente social, 
son las experiencias son las experiencias 
con el ambiente con el ambiente 
inmediato (familiares, inmediato (familiares, 
amigos, etc.)amigos, etc.)

–– Los medios de Los medios de 
comunicacicomunicacióón, nos n, nos 
dictan lo que es bello dictan lo que es bello 
y lo que no lo es.y lo que no lo es.



Aspectos a considerar para salvar oAspectos a considerar para salvar o
rescatar nuestra autoimagenrescatar nuestra autoimagen

1.1. Trata de definir tus propios criterios de Trata de definir tus propios criterios de 
lo que es bello o estlo que es bello o estééticotico

2.2. Descarta la perfecciDescarta la perfeccióón fn fíísica y los sica y los 
criterios estrictoscriterios estrictos

3.3. Descubre y destaca las cosas que te Descubre y destaca las cosas que te 
gustan de tigustan de ti

4.4. Tu autoimagen se transmite a otrosTu autoimagen se transmite a otros
5.5. El aspecto fEl aspecto fíísico es ssico es sóólo uno de los lo uno de los 

componentes de tu autoimagencomponentes de tu autoimagen
6.6. No importa quNo importa quéé seas y cseas y cóómo seas.  Si mo seas.  Si 

realmente te agradas y gustas, siempre realmente te agradas y gustas, siempre 
encontrarencontraráás alguien que guste de ti.s alguien que guste de ti.



HACIA UNA BUENA AUTOESTIMAHACIA UNA BUENA AUTOESTIMA

Quererse a sQuererse a síí mismo es quizmismo es quizáás el hecho ms el hecho máás s 
importante que garantiza nuestra supervivencia importante que garantiza nuestra supervivencia 
en un mundo tan complejo como el nuestro.en un mundo tan complejo como el nuestro.

El amor a uno mismo debe expresarse con El amor a uno mismo debe expresarse con 
comportamientos tangibles, es decir, que se comportamientos tangibles, es decir, que se 
puede percibir o apreciar, aunque nuestra puede percibir o apreciar, aunque nuestra 
cultura lo vea mal y lo critique.cultura lo vea mal y lo critique.



¿¿Por quPor quéé debemos ser miserables con nosotros debemos ser miserables con nosotros 
mismos? mismos? ¿¿CuCuáántas veces nos ntas veces nos autoelogiamosautoelogiamos??
Si el trabajo dignifica al hombre, Si el trabajo dignifica al hombre, ¿¿por qupor quéé no, no, 
entonces, el descanso y la recreacientonces, el descanso y la recreacióón tambin tambiéén n 
sean dignificados?sean dignificados?

EstEstáá demostrado que la visidemostrado que la visióón que tenemos de n que tenemos de 
nosotros mismos es un factor determinante de nosotros mismos es un factor determinante de 
nuestra salud mental e incluso, fnuestra salud mental e incluso, fíísica, pues una sica, pues una 
buena autoevaluacibuena autoevaluacióón personal es la base sobre n personal es la base sobre 
lo que se apoya todo nuestro desarrollo.lo que se apoya todo nuestro desarrollo.
Quererse a sQuererse a síí mismo, en principio, no debermismo, en principio, no deberíía ser a ser 
distinto   a querer  a otros.distinto   a querer  a otros.



De manera similar, debes demostrarte a ti mismo De manera similar, debes demostrarte a ti mismo 
que te quieres con actos dirigidos a producir  que te quieres con actos dirigidos a producir  
autobienestarautobienestar y  autosatisfacciy  autosatisfaccióón y no postergar n y no postergar 
las gratificaciones que merecemos.las gratificaciones que merecemos.
Prerrequisitos y formas de expresar afecto a Prerrequisitos y formas de expresar afecto a 
nosotros mismos.nosotros mismos.
1 1 –– La filosofLa filosofíía hedonista: El hedonismo significa a hedonista: El hedonismo significa 
placer, satisfacciplacer, satisfaccióón, regocijo, goce bienestar.n, regocijo, goce bienestar.
Una filosofUna filosofíía hedonista implica un estilo de vida a hedonista implica un estilo de vida 
orientada a buscar el disfrute y a sacarle el orientada a buscar el disfrute y a sacarle el 
provecho a las cosas que nos rodean. No implica provecho a las cosas que nos rodean. No implica 
corrupcicorrupcióón, ni mucho menos evadir los n, ni mucho menos evadir los 
problemas, sino reconocer lo que te hace feliz sin problemas, sino reconocer lo que te hace feliz sin 
culpas y remordimientos.culpas y remordimientos.



2 2 –– El autoelogioEl autoelogio..
Una de las caracterUna de las caracteríísticas msticas máás s 

determinantes y distintivas de los humanos determinantes y distintivas de los humanos 
es la capacidad de reflexionar y pensar es la capacidad de reflexionar y pensar 
sobre uno mismo. Msobre uno mismo. Máás, as, aúún, posemos el n, posemos el 
don de ser consciente de nuestra propia don de ser consciente de nuestra propia 
conciencia, a este fenconciencia, a este fenóómeno se le llama meno se le llama 
metacognicimetacognicióónn..

El El autoelogautoelogííoo es una manera de hablarte es una manera de hablarte 
positivamente, es una forma de positivamente, es una forma de 
contemplarte y de reconocer tus contemplarte y de reconocer tus 
actuaciones adecuadas.actuaciones adecuadas.
La autoestimulaciLa autoestimulacióón puede ser mn puede ser máás s 

poderosa en sus efectos que la felicitacipoderosa en sus efectos que la felicitacióón n 
o el elogio que viene de afuera.o el elogio que viene de afuera.



La autoestimulaciLa autoestimulacióón permite el fortalecimiento n permite el fortalecimiento 
de la autoestima, genera buenos hde la autoestima, genera buenos háábitos de bitos de 
higiene mental y lo mhigiene mental y lo máás importante, ayuda a que s importante, ayuda a que 
la conducta la conducta autoelogiadaautoelogiada se siga dando en el se siga dando en el 
futuro.futuro.

Algunas razones a las cuales se apela para Algunas razones a las cuales se apela para 
negar el autoelogio.negar el autoelogio.

 No soy merecedor o no fueNo soy merecedor o no fue gran cosa.gran cosa.
 Era mi deber o era mi obligaciEra mi deber o era mi obligacióón.n.
 AutoelogiarseAutoelogiarse es de mal gusto.es de mal gusto.



Algunas  formas de elogios, segAlgunas  formas de elogios, segúún el grado n el grado 
de compromiso.de compromiso.

 Los elogios impersonales: son fomentados por la Los elogios impersonales: son fomentados por la 
cultura o los buenos modales y la etiqueta. Son cultura o los buenos modales y la etiqueta. Son 
considerados signos de buena educaciconsiderados signos de buena educacióón y n y 
diplomacia. Aqudiplomacia. Aquíí se admiran las cosas materiales.se admiran las cosas materiales.

 Elogios personales: AquElogios personales: Aquíí se involucra se involucra 
parcialmente a la persona a la cual va dirigido el parcialmente a la persona a la cual va dirigido el 
elogio. Ejemplo: ese vestido te queda bien.elogio. Ejemplo: ese vestido te queda bien.

 Elogios dirigidos a ciertas caracterElogios dirigidos a ciertas caracteríísticas de las sticas de las 
personas. Aqupersonas. Aquíí el compromiso del que dice el el compromiso del que dice el 
halago es mayor. Ejemplo: eres muy inteligente. halago es mayor. Ejemplo: eres muy inteligente. 
El elogio va dirigido a rasgos,, valores El elogio va dirigido a rasgos,, valores 
caractercaracteríísticas fsticas fíísicas o habilidades de otras sicas o habilidades de otras 
personas.personas.



Elogios dirigidos a  caracterElogios dirigidos a  caracteríísticas de la sticas de la 
persona, donde el dador del elogio se persona, donde el dador del elogio se 
involucra. Ejemplo: Adoro tu sonrisa, envidio involucra. Ejemplo: Adoro tu sonrisa, envidio 
tu alegrtu alegríía. Este tipo de elogio genera estra. Este tipo de elogio genera estréés en s en 
el receptor y en el dador.el receptor y en el dador.

3 3 –– La La autorreconpensaautorreconpensa..
Es otra manera de Es otra manera de autoexpresarautoexpresar el afecto. Es el afecto. Es 
el proceso por el cual nos el proceso por el cual nos autoadministramosautoadministramos
estestíímulos positivos.mulos positivos.
Darte gusto implica la autoadministraciDarte gusto implica la autoadministracióón de n de 
cualquier cosa que te haga sentir bien y que cualquier cosa que te haga sentir bien y que 
no sea nocivo para tu salud.      no sea nocivo para tu salud.      



44 –– No a los adultos. Las distintas ideas de No a los adultos. Las distintas ideas de 
nuestros antepasados se han llevado a extremos nuestros antepasados se han llevado a extremos 
perjudiciales para nuestra propia autoestima y perjudiciales para nuestra propia autoestima y 
sensibilidad. sensibilidad. 
Estas ideas rutinarias son: el culto a la Estas ideas rutinarias son: el culto a la 
habituacihabituacióón,  el culto a la racionalizacin,  el culto a la racionalizacióón, el culto n, el culto 
al control, el culto a la modestia y el culto al al control, el culto a la modestia y el culto al 
ahorro.ahorro.

El culto  a la habituaciEl culto  a la habituacióón te impedirn te impediráá innovar y   innovar y   
descubrir otros mundos.descubrir otros mundos.

El culto a la racionalizaciEl culto a la racionalizacióón te convertirn te convertiráá en en 
una especie de computadoruna especie de computador

El culto al autocontrol serEl culto al autocontrol seráá un dique de un dique de 
contencicontencióón a todos tus emociones y sentimientosn a todos tus emociones y sentimientos

El culto a la modestia te llevarEl culto a la modestia te llevaráá a no valorar a no valorar 
tus tus ééxitos.xitos.

El culto al ahorro, te impedirEl culto al ahorro, te impediráá darte gustos.darte gustos.



Hacia una buena autoeficaciaHacia una buena autoeficacia

•• Los retos y los propios desafLos retos y los propios desafííos son el alimento os son el alimento 
principal con los cuales se nutre el principal con los cuales se nutre el 
autoconcepto.autoconcepto.

•• Funcionar con un estilo demasiado Funcionar con un estilo demasiado 
competitivo, autocrcompetitivo, autocríítico y estricto con el propio tico y estricto con el propio 
rendimiento, a la larga, o a corto plazo rendimiento, a la larga, o a corto plazo 
conduce al fracaso adaptativo. El resultado conduce al fracaso adaptativo. El resultado 
final serfinal seráá un autoconcepto debilitado, apagado un autoconcepto debilitado, apagado 
y endeble. Sin embargo , no exigirse es tan y endeble. Sin embargo , no exigirse es tan 
malo como malo como sobreexigirsesobreexigirse..

•• El principal enemigo para el crecimiento del El principal enemigo para el crecimiento del 
autoconcepto es la falta de confianza en sautoconcepto es la falta de confianza en síí
mismo.mismo.

•• A la confianza y convicciA la confianza y conviccióón de que es posible n de que es posible 
alcanzar los resultados esperados se le alcanzar los resultados esperados se le 
denomina denomina auroeficaciaauroeficacia..



Las investigaciones en psicologLas investigaciones en psicologíía indican que hay a indican que hay 
tres factores asociados a la autoeficacia.  Ellos tres factores asociados a la autoeficacia.  Ellos 
son:son:

 La percepciLa percepcióón de la n de la incontrolabilidadincontrolabilidad::
La imposibilidad de modificar un evento La imposibilidad de modificar un evento 
adversivoadversivo desarrolla depresidesarrolla depresióón y desconfianza en n y desconfianza en 
ssíí mismo.mismo.

Este panorama desalentador puede modificarse Este panorama desalentador puede modificarse 
si decides  arriesgarte a afrontar los problemas, si decides  arriesgarte a afrontar los problemas, 
lo que jamlo que jamáás se debe perder es la capacidad de s se debe perder es la capacidad de 
lucha.lucha.
HermmanHermman Hess dice:Hess dice:””Para que pueda surgir lo Para que pueda surgir lo 
posible, es preciso intentar una y otra vez lo posible, es preciso intentar una y otra vez lo 
imposibleimposible””



 El punto de control.El punto de control.
Las personas pueden ser divididas en internas y Las personas pueden ser divididas en internas y 
externas.externas.
Las personas internas colocan el control dentro Las personas internas colocan el control dentro 
de ellas mismas. Ellas gude ellas mismas. Ellas guíían sus conductas y son an sus conductas y son 
las principales responsables de lo que les ocurra.las principales responsables de lo que les ocurra.

Las personas externas creen que sobre su Las personas externas creen que sobre su 
conducta operan una cantidad de eventos y conducta operan una cantidad de eventos y 
causas que escapan de su control. Suelen ser causas que escapan de su control. Suelen ser 
personas fatalistas y resignadas ante la personas fatalistas y resignadas ante la 
adversidad.adversidad.

Los estilos Los estilos atribucionalesatribucionales. Son las tendencias . Son las tendencias 
idiosincridiosincrááticasticas que utilizamos los humanos para que utilizamos los humanos para 
explicar la propia conducta, o la ajenaexplicar la propia conducta, o la ajena



Las personas que utilizan el estilo Las personas que utilizan el estilo atribucionalatribucional
racional optimista y positivo tenderracional optimista y positivo tenderáá a evaluar la a evaluar la 
situacisituacióón de manera objetiva y se harn de manera objetiva y se haráá
responsable de los fracasos o los responsable de los fracasos o los ééxitos, mientras xitos, mientras 
que las personas que utilizan un estilo que las personas que utilizan un estilo 
atribucionalatribucional pesimista y negativo,  se sentirpesimista y negativo,  se sentiráán n 
responsables de los fracasos, pero no de los responsables de los fracasos, pero no de los 
ééxitos.xitos.

EL PROBLEMA DE LA EVITACIEL PROBLEMA DE LA EVITACIÓÓN                                   N                                   
La evitaciLa evitacióón impide que el organismo estn impide que el organismo estéé
expuesto el tiempo suficiente para vencer el expuesto el tiempo suficiente para vencer el 
miedo o solucionar el problema de que se trate.miedo o solucionar el problema de que se trate.
Enfrentarse a cosas desagradables es incEnfrentarse a cosas desagradables es incóómodo, modo, 
pero es el precio para modificarlas y vencerlas.pero es el precio para modificarlas y vencerlas.



La baja autoeficaciaLa baja autoeficacia

La autoeficacia es la opiniLa autoeficacia es la opinióón afectiva que n afectiva que 
se tiene sobre la posibilidad de alcanzar se tiene sobre la posibilidad de alcanzar 
determinados resultados, es decir, la determinados resultados, es decir, la 
confianza de alcanzar las metas confianza de alcanzar las metas 
exitosamente.exitosamente.
Causas que contribuyen a que la Causas que contribuyen a que la 
autoeficacia baje:autoeficacia baje:
Ver las cosas como incontrolables.Ver las cosas como incontrolables.
Creer que la propia conducta estCreer que la propia conducta estáá
regulada mregulada máás por factores externos que s por factores externos que 
por uno mismo.por uno mismo.
Utilizar un estilo Utilizar un estilo atribucionalatribucional donde donde 
siempre se es responsable de lo malo y siempre se es responsable de lo malo y 
nunca de lo bueno.nunca de lo bueno.



ESTRATEGIAS QUE PERMITIRESTRATEGIAS QUE PERMITIRÁÁN PELEAR CON LA N PELEAR CON LA 
AUTOEFICACIA.AUTOEFICACIA.

1 1 –– Eliminar el Eliminar el ““No soy capaz.No soy capaz.
2 2 –– No seas pesimista.No seas pesimista.
3 3 –– No seas  fatalista.No seas  fatalista.
4 4 –– Trata de ser realista.Trata de ser realista.
5 5 –– No recuerdes sNo recuerdes sóólo lo malo.lo lo malo.
6 6 –– Revisa tus metas.Revisa tus metas.
7 7 –– Ponte a prueba y arriPonte a prueba y arriéésgate.sgate.



CONCLUSICONCLUSIÓÓNN
Tomar conciencia de que existes, es importante y Tomar conciencia de que existes, es importante y 
tienes el derecho a pensar en ti por sobre todas tienes el derecho a pensar en ti por sobre todas 
las cosas, te coloca en un lugar de privilegio, las cosas, te coloca en un lugar de privilegio, 
pero al mismo tiempo te produce nuevas pero al mismo tiempo te produce nuevas 
angustias.angustias.
Orientarse sanamente al disfrute y al placer  es el Orientarse sanamente al disfrute y al placer  es el 
terreno mterreno máás fs féértil para que prospere la capacidad rtil para que prospere la capacidad 
para quererse  a uno mismo, siempre sea con para quererse  a uno mismo, siempre sea con 
orden y respeto.orden y respeto.


