
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si Tú honras el Universo que habita en Mí, y Yo honro en Universo 

que habita en Ti, ya no somos dos, sino Uno" 
SI QUIERES ENFERMAR… 

 
1 – Si quieres enfermarte – “No hables de tus sentimientos” 
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“APRENDER A 

EXPRESAR LOS 

SENTIMIENTOS” 

Emociones y sentimientos que son escondidos, 
reprimidos, acaban en enfermedades como: gastritis, 
úlcera, dolores de espalda, dolor en la columna. 
Con el tiempo la represión de los sentimientos 
degenera aún en cosas peores. 
Entonces vamos a desahogarnos, hacer confidencias, 
compartir nuestra intimidad, nuestros secretos. 
El diálogo, el habla, la palabra, es un poderoso remedio 
y excelente terapia. 
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2 – Si quieres enfermarte – “No tomes decisiones” 

 
3 – Si quieres enfermarte – “No busques las soluciones”  

 
 
4 – Si alguien quiere enfermarse – “Que viva de apariencias” 

 
 
5 – Si quieres enfermarte – “No te aceptes” 

 
 

La persona indecisa permanece en la duda, en la ansiedad, en la 
angustia. 
La indecisión acumula problemas, preocupaciones, agresiones. 
La historia humana está hecha de decisiones. 
Para decidir, es necesario saber renunciar, saber perder ventaja y 
valores para ganar otros. Las personas indecisas son víctimas de 
enfermedades nerviosas, gástricas y problemas de la piel. 

 

Las personas negativas no ven soluciones y aumentan los 
problemas. 
Prefieren la lamentación, la murmuración, el pesimismo. 
Mejor es encender el fósforo que lamentar la oscuridad. 
Es pequeña la abeja, pero produce lo más dulce que existe. 
Somos lo que pensamos.  
El pensamiento negativo genera energía negativa que se 
transforma en enfermedad.  
 

Quien esconde la realidad, finge, toma pose, 
quiere dar siempre la impresión de que está bien, 
quiere mostrarse perfecto, tolerante, etc., está 
acumulando toneladas de peso. 
Es una estatua de bronce, pero con pies de barro. 
No hay nada peor para la salud que vivir de 
apariencias y fachadas. 
Son personas con mucho follaje y poca raíz. 
Su destino es la farmacia, el hospital, el dolor. 
 

El rechazo de sí mismo, la baja autoestima, 
hace que seamos capataces de nosotros 
mismos. 
Ser yo mismo es el núcleo de una vida 
saludable. 
Los que no se aceptan son envidiosos, 
celosos, imitadores, competitivos, 
destructivos. Aceptarse, ser aceptado, aceptar 
las críticas, es sabiduría, sentido común y 
terapia. 

 



6 – Si quieres enfermarte – “No seas honesto” 

 
 
7 – Si quieres enfermarte – “No confíes” 

 
 
8 – Si quieres enfermarte – “Vive siempre triste”  

 
 

El mentiroso y deshonesto necesita mentir 
para sobrevivir. 
Vende una imagen falsa, camufla su “yo 
real”, es un fugitivo de la luz y amante de 
las tinieblas. 
La falta de transparencia es un pacto con la 
corrupción. 
Personas así viven bajo la amenaza, el 
miedo, la trampa, la falsedad, el insomnio, 
la pesadilla. 
Son candidatos a la enfermedad, porque ya 
viven en la insanidad mental y ética. 
 

Quien no confía, no se comunica, no se 
abre, no se relaciona, no crea lazos 
profundos, no sabe hacer amistades 
verdaderas. 
Sin confianza, no hay relaciones. 
La desconfianza es la falta de fe en sí 
mismo, en los otros y en Dios. 
Quien desconfía del médico, perjudica la 
cura. 
Quien desconfía del psicólogo, nunca se 
abre, sólo puede enfermarse. 

 

El buen humor, la carcajada, el 
tiempo libre, la alegría, recuperan la 
salud y proporcionan larga vida. 
La persona alegre tiene el don de 
alegrar el ambiente en que vive. 
“El buen humor te salva de las manos 

del doctor”. 

 



Después de cierto tiempo, cuando la escuela y los “amigos” de la juventud  han dejado su rastro sobre 
todo aquello que nos compone, que las experiencias de la infancia ya han marcado para bien o para mal 
lo que somos, suelen hacerse presentes pensamientos recurrentes y pesados sobre nosotros mismos. 
En una suerte de adolescencia casi superada que se mezcla con el comienzo de una adultez precaria, 
suelen llegar a nuestra mente las ideas más descabelladas y nocivas en torno a lo que sentimos con 
respecto a la propia persona. 
 
Con la llegada de cierta edad, tanto en hombres como mujeres, la presencia de ciertas inseguridades o 
fortalezas se hace más notoria ante nuevos planteamientos de relaciones personales, laborales, 
escolares, familiares o sociales. Lo más común, entonces, es encontrar a personas que muy a pesar de 
su edad y decenas de vivencias estimables en su interior, no se sienten seguras con su aspecto físico o 
con su manera de hablar frente a las personas. O, en caso contrario pero de igual relevancia dañina, 
que creen que su comportamiento nunca es el adecuado o dudan mil y un veces sobre la pertinencia de 
algo que acaban de hacer. 
 
TALLER DE REFLEXIÓN N°6  EXPLIQUE SUS RESPUESTAS. 
 

1. ¿Hay alguien que me haga sentir en plenitud absoluta?  
2. ¿Qué circunstancias me han hecho disfrutar plenamente de la vida? 
3. ¿Evito discusiones o malos entendidos? 
4. ¿Suelo desconfiar de las personas a mí alrededor? 
5. ¿Acepto mis errores?  
6. ¿A quién le puedo confiar lo que sea? 
7. ¿En qué momentos suelo sentirme como la persona más feliz del mundo? 
8. ¿Quién de entre toda la gente que conozco suele sacar lo mejor de mí? 
9. ¿Se siente amada por mí la gente que me rodea? 
10. ¿Defiendo mis ideales y mis propias metas? 
11. ¿A qué le temo de la vejez? 
12. ¿A quién salvaría en un barco que se está hundiendo? (Sólo 10 personas) 
13. ¿Soy una persona confiable? 
14. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por genuina amabilidad? 
15. ¿Cuáles son mis pasiones? 
16. ¿Qué estaría haciendo ahora si el dinero no fuera primordial? 
17. ¿Soy feliz con la vida que tengo? 
18. ¿Qué haría para mejorarla si hoy fuese mi último día con ella? 
19. ¿Recuerdo con orgullo lo que he hecho en el último año? 
20. ¿Cuántas horas al día paso en actividades improductivas? 
21. ¿Qué haría si pierdo todo lo que tengo? 
22. ¿Suelo tener un miedo constante y está verdaderamente fundamentado? 
23. ¿Me gusto al verme en un espejo? ¿Por qué? 

 
 
 
 


