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ÉSTA NO VA A SER UNA CONFERENCIA

AL USO (I):

Aunque esto NO 

puede ser un 

taller, voy a 

intentar hacer 

algo interactivo 

y con amplio 

espacio para 

preguntas



ÉSTA NO VA A SER UNA CONFERENCIA

AL USO (II):

Por mis dificultades obvias para las 

parrafadas

Y porque siento que mi labor no es 

ofrecer información sino ayudar a 

abrir la propia visión

Además de que vivimos en un exceso 

de palabras, de respuestas 

(tantísima información disponible y 

no somos más sabios)



ÉSTA NO VA A SER UNA CONFERENCIA

AL USO (III):

Os propongo que estéis lo más atentos 

posible a lo que siente vuestro cuerpo

ante lo que escucháis (si se relaja y dice 

“esto si”…)

Podéis interrumpidme levantando la 

mano cuando algo no me entendáis o 

para cualquier pregunta

Mi principal intención es dejaros 

interrogantes y algo que os sirva.



ANTES DE COMENZAR UNAS LÍNEAS

SOBRE MÍ…

Parálisis cerebral (>65%).

Psicóloga Clínica y nº1 en examen PIR 

(equivalente al MIR de medicina). 

He trabajado en Zaragoza, Barcelona y 

Logroño.  

Ahora ofreciendo servicios de terapia 

individual, de pareja y grupal; y de 

desarrollo personal/organizacional. 

Más en psicosobreruedas.wordpress.com



QUIERO VIVIR MEJOR????

Os están repartiendo unas cuartillas 

(que serán sólo para vosotros) para 

los que quieran hacer algo además 

de escuchar ;)

Comencemos por aclarar “¿qué es 

vivir mejor para mí?”

Ahí va una pregunta dura para 

que escribáis la respuesta: 



Cómo quiero que me recuerden el 

día de mi funeral? 

Qué es lo realmente importante 

para mí? Cuáles son mis valores?

Cuál es mi norte?



CUÁLES SON MIS VALORES (I)

Esto es un trabajo de introspección 

difícil y de toda la vida.

Pero simplemente pararse ahora en 

ello puede ser importante.

Nietzsche: Quien tiene un „por qué‟ 

para vivir, encontrará casi siempre el 

„cómo‟;  

Quien tiene algo por qué vivir, es capaz 

de soportar cualquier cómo. (Viktor

Frankl: campos de concentración nazis)



CUÁLES SON MIS VALORES (II)

 No confundirlos con metas-objetivos

(“quiero ser abogado”) ni con 

apetencias (“quiero helado”) 

Ejemplo: algo muy importante para mí 

puede ser la familia (valor) 

y puedo querer tener un hijo (meta) 

pero si por circunstancias no puedo, 

podré adoptar o colaborar atendiendo a 

niños (otras metas en la dirección del mismo 

valor).



CUÁLES SON MIS VALORES (III)

 Hay que ver si tengo un determinado valor 

por conformismo o por llevar la contraria 

a mis padres (que es lo mismo)

 Complicado porque sólo somos conscientes 

de la punta del iceberg y además hay 

que confiar en la intuición ya que el 

sentido sólo se ve a posteriori 

(caligrafía en Steve Jobs)

 Y tener en cuenta que nuestros valores 

están en continua construcción 

(“caminante no hay camino”)



CÓMO SEGUIR LA DIRECCIÓN DE MIS

VALORES?

Las piedras con las que tropezamos 

son la las repeticiones que me 

hacen daño y hacen daño, tanto a 

corto y como a largo plazo. 

Segunda cuestión para que respondáis 

en vuestra cuartilla: 

Cómo me hago daño? Cómo hago 

daño al otro?



A MI ENTENDER EL “VIVIR MEJOR” 

CONSISTE EN DOS PUNTOS (I):

 A) Ir tomando consciencia de estas 

dos cuestiones (nuestro “norte” y 

nuestras “piedras”) con mucho amor.

 “He tropezado tantas veces en la 

misma piedra que le he cogido cariño”

 Las pistas están en los sitios más 

insospechados, y me pueden ayudar, por 

ejemplo, a retomar una actividad que sé 

que me va bien.



A MI ENTENDER EL “VIVIR MEJOR” 

CONSISTE EN DOS PUNTOS (II):

B) Actitud mindfulness o atención plena 

Estar en lo que se está, 

como cuando se juega un partido de tenis

(si empiezas a pensar en lo que vas a 

preparar para comer o en un problema de 

trabajo, la has fastidiado).



MINFULNESS (= MEDITACIÓN ORIENTAL)

Alta evidencia científica sobre beneficios para 

la salud tanto física como psicológica, 

creatividad, autoconsciencia y calidad de vida.

Actitud de estar en el presente, que es el único 

tiempo que existe (el futuro son miedos, 

preocupaciones, estrés, ansiedad; el pasado 

culpa, resentimiento, rumiaciones dolorosas, 

depresión)

Desarrollar esta habilidad requiere constancia, 

como con los abdominales (fácil de aprender 

los ejercicios, complicado de hacer con la 

regularidad para obtener resultados)
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Y ahora las preguntas…

GRACIAS.
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ANEXOS

 “Con tu silla de ruedas y tus alas eres 

otro yo: amemos mejor la vida”. Cada 

uno tenemos nuestra propia silla de ruedas 

(limitaciones, debilidades: genética, lugar 

donde nacemos y lo que nos ocurre, esculpe 

cuerpo y cerebro) y nuestras alas 

(fortalezas, potencialidades), y tanto lo uno 

como lo otro forman nuestra particularidad 

irrepetible dentro de la comunidad, de la 

que somos sólo una parte. Para mí la vida 

es aprender a amar, no más sino mejor.





JOAN GARRIGA: …en la primera mitad de la vida 

(variable según cada persona), se trata de ascender a la 

montaña… donde nos esforzamos, donde tenemos metas 

y sueños, propósitos personales. 

Algunas personas con suerte, o sin suerte quizá (qué 

sabemos sobre lo que es mejor para el alma), alcanzan lo 

alto de la montaña, y entonces llenos de sudor pero al 

mismo tiempo de euforia e importancia, gritan a los 

cuatro vientos “Yo existo!!!”. Habla el ego fuerte y 

dominante. Se expresa el yo triunfal: algunos egos 

triunfan con éxito, otros con fama, otros con desdichas, 

etc.

Sin embargo, entonces, sólo algunos, los afortunados, 

escuchan la voz sutil del universo que contesta: “Y a mí 

qué!!!”. 



Lo más interesante es que después viene 

inevitablemente el descenso. Y así como el ascenso a 

la montaña era un proceso supuestamente de ganar 

(posesiones, afectos, conocimiento, amistades, 

seguridad), luego viene un proceso de perder, de ir 

despidiéndose de tantas cosas, salud, ciertos amigos, 

los padres… y la vida nos prepara para la última y 

definitiva puerta: la puerta del morir inevitable para 

todos. 

Con suerte algunos encajan el proceso de perder con la 

misma alegría que la del ganar.

En definitiva es una bendición el ganar y el ascender, 

y es una bendición el descender y el perder. La vida 

cumpliendo en cada uno de nosotros su ciclo 

interminable. Para la vida el Yo personal no es 

tan importante.


