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Lo más importante de 
tu vida es el momento 
presente: ¡vívelo!

La necesidad de cambiar surge en los momentos de crisis: 
forma parte del desarrollo personal. No hay que tenerle 
miedo; sólo un objetivo claro y saber cómo lograrlo

ANdrés MArtíN AsUErO

“ Los cambios forman 
parte de la vida”
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texto: Marié Morales

E
l día de hoy, ¿va a 
ser el día que quiero 
vivir? El día que 
he dejado atrás, 
¿lo he vivido con 

plenitud? Según Andrés Martín 
Asuero (autor de Sabiduría estra-
tégica: cambiar y cambiarse creando 
un mundo mejor), estas preguntas 
deberían estar presentes conti-
nuamente en nuestra vida. Y si la 
respuesta es no, tal vez es el mo-
mento de empezar a plantearnos 
un serio cambio en nuestra vida. 
Pero los cambios, las transforma-
ciones, no siempre son fáciles.  
Su último libro se presenta como 
una guía para acompañarnos en 
el largo proceso del cambio, a 
veces duro, lleno de dudas es-
fuerzos y sufrimiento añadido, no 
siempre necesario. La sabiduría 
consiste en tener una conciencia 
clara de uno mismo, de sus obje-
tivos y del proceso que está lle-
vando a cabo (sus oportunidades 
y limitaciones). De esta manera, 
todo fluye mejor, sin desperdicio 
de energía.

Psicología Práctica: ¿En qué con-

siste exactamente ser humano?

Andrés Martín Asuero: Por defi-
nición, el ser humano es el homo 
sapiens y en la raíz de sapiens está 
el saber pero también el sabo-
rear. En otras palabras, se refiere 
a nuestra capacidad de conocer 
lo que ocurre, de darnos cuenta, 
de tomar conciencia de nuestro 
entorno. Esa es nuestra caracte-
rística diferencial frente a los de-
más animales. Además de nuestra 
capacidad de proyectarnos hacia 
el futuro y de recordar el pasado, 
el hecho diferencial como espe-
cie reside en darnos cuenta de lo 

También dice que hay personas 

que se comportan como ovejas 

y otras como leones. ¿De qué 

depende?

Básicamente de cómo se ve uno 
en el mundo: como protago-
nista, que sería el caso del león, 
o como víctima de las circuns-
tancias, como una oveja. Esta 
interpretación de la propia vida, 
y de los hechos que tienen lugar, 
genera unas emociones que, a su 
vez, favorece una actitud y un 
comportamiento diferenciado. El 
león siente que él es protagonista 
y esto genera unas emociones 
que dan lugar a un comporta-
miento concreto. Por su parte, 
la oveja interpreta “esto me pasa 
a mí”, yo soy una víctima de las 
circunstancias, y este posiciona-
miento pasivo es el origen de 
unas emociones determinadas 
que provocan un comportamien-
to concreto. Obviamente muy 
diferente.

¿Podemos actuar como ovejas 

en un momento dado y con la 

determinación proveedora de una 

leona en otro?

Sí, pero hay tendencias. Y cuando 
haces un cambio importante en 
tu vida lo haces desde el ser león.

¿Por qué queremos cambiar? 

¿Qué falla?

Si miras las encuestas ves que, de 
acuerdo con lo que dicen, la ma-
yor parte de la gente esta a gusto 
con la vida que lleva. Pero hay 
gente que quiere hacer un cam-
bio; de hecho, todo el mundo 
desea hacer cambios importantes 
en momentos determinados de 
la vida, como parte del proceso 
personal del vivir.

El autor

Andrés Martín Asuero es licen-
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presas, hospitales y universida-

des. Autor de Con rumbo propio 

(Plataforma Editorial).

que ocurre en el presente, o sea, 
de poder experimentar la vida.

De lo que se deduce que no 

siempre vivimos como un ser 

humano.

No. Hay personas que viven con 
el piloto automático puesto, o 
respondiendo a proyectos que no 
son propios. Con muy poca con-
ciencia de lo que les rodea, de 
lo que está ocurriendo fuera, y 
también de lo que está ocurrien-
do en su interior, de sus vivencias 
más íntimas.
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¿Cómo sabemos cuándo hay que 

hacer un cambio importante en 

la vida?

Cuando la situación actual resulta 
insostenible; por ejemplo, cuando 
el estrés comienza a afectar a la 
salud, el trabajo empieza a resul-
tar insatisfactorio o la relación de 
pareja se ha convertido en una 
importante fuente de problemas. 
El cambio es oportuno cuando 
las cosas no funcionan bien. 

Pero no siempre resulta fácil...

Mi libro Sabiduría estratégica 
va orientado a orientar a estas 
personas que quieren explorar 
la posibilidad de un cambio. Lo 
planteo como una guía, porque 
establecer cambios a menudo es 
difícil y, además, solemos añadirle 

mucho sufrimiento innecesario. 
Nos perdemos, metemos la pata, 
gastamos mucha más energía 
de la necesaria, nos agotamos y 
desanimamos, etc.

¿Cómo podemos hacerlo de ma-

nera eficaz?

Yo lo resumo en cuatro recur-
sos: 1. Describir la realidad interna, 
observar lo que está ocurriendo 
dentro: el nivel de satisfacción o 
insatisfacción, frustración, estrés, 
ansiedad... 2. Apagar el piloto auto-
mático y dejar de limitarnos a re-
accionar; a menudo la mente está 
ocupada en unas cosas mientras 
el cuerpo hace otras. 3. Suspender 
los juicios, eso nos permitirá el 
que estemos en contacto con las 
cosas como son, no como nos 

gustarían. 4. No reaccionar a lo 
que nos ocurre, sino responder 
teniendo en cuenta lo que de 
verdad está pasando. Poniendo 
en marcha estos cuatro recursos, 
las personas tenemos una mayor 
conexión con el aquí/ahora y 
empezamos a estar más presentes 
en nuestras propias vidas.

Sin embargo, a veces respon-

demos a las situaciones nuevas 

siguiendo pautas del pasado.

Sí, eso ocurre cuando la memo-
ria nos hace creer que “ya hemos 
estado ahí” y sabemos cómo son 
las cosas, tan sólo porque nos re-
cuerdan un referente del pasado, 
sin darnos opción a contemplar 
todo el cuadro actual, sin verlo 
en realidad. 

Las siete habilidades del héroe

1. Suspender juicios. 
La primera barrera para 
explorar el futuro nace 
de los juicios y proyec-
ciones del pasado, que 
alimentan el miedo al fra-
caso y crean una ilusión 
de que las cosas serán 
siempre iguales. Hay que 
cultivar la apertura con 
atención consciente en 
el presente.
2. Observar. Fijarse 
profundamente en los 

matices del presente, sin 
adelantarse con conclu-
siones prematuras.
3. Sentir. Inmersión 
profunda en el presente, 
sintiendo lo que ocurre 
en su dimensión más 
profunda.
4. Estar presente. 
Plantearse preguntas 
como: quién soy yo, por 
qué quiero hacer este 
cambio, qué me aporta 
realmente en estos mo-

mentos. soltar las viejas 
respuestas del pasado y 
abrirse a la intuición.
5. Cristalizar. Abrirse 
a las nuevas ideas y 
articular la “visión” per-
sonal. transformar la 
tensión emocional en 
tensión creativa.
6. Proyectar. La inten-
ción cristalizada precisa 
de un proyecto donde 
ponerse en práctica. Ini-
ciar un proyecto donde 

reunir la mente que pien-
sa con el corazón que 
siente y con la mano que 
actúa.
7. Actuar. La actuación 
eficaz nace de alinear 
el quién (yo, nosotros) 
con el cómo (procesos y 
estrategias) y el qué (los 
resultados esperados). 
de esta manera, nos 
abriremos y nos bene-
ficiaremos de nuevas 
posibilidades.

El héroe es la persona que sabe conseguir o, al menos, perseguir sus objetivos. La persona que no tiene mie-
do a embarcarse en su propio viaje personal, casi siempre un viaje iniciático porque, cuando lo acabas, ya 
no eres la misma persona que lo empezó. según Martín Asuero, el entrenamiento del héroe requiere de siete 
habilidades fundamentales para salir victorioso en un entorno de incertidumbre.
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La parte tóxica de la memoria 
consiste en engancharse de una 
forma obsesiva a los recuerdos 
negativos del pasado. Reducen 
la efectividad personal, dificultan 
la capacidad de aprender y nos 
roban la oportunidad de abrirnos 
al presente. En este caso la me-
moria no es adaptativa, sino todo 
lo contrario.

¿Qué hacer, entonces?

Hacer una reflexión basada en 
la aceptación, abandonar esos 
recuerdos que se repiten de 
manera obsesiva. Querer cambiar 
el pasado es imposible y agota-
dor, pero revivirlo en cada nueva 
oportunidad tampoco tiene 
sentido y nos aleja absolutamente 
del presente.

¿Cómo abandonar estas pautas 

de conducta repetitivas?

No dejar que los juicios te con-
dicionen, suspender los juicios, 
poner más interés en lo que está 
ocurriendo en el presente y no 
dejarse llevar por lo que ocurrió 
otras veces.

Lo que se conoce como “la men-

te de principiante”.

Sí, exactamente. Esa es la mente 
capaz de suspender los juicios, 
de prestar atención a lo que esta 
situación tiene de distinto y a 
los cambios que se producen 
momento a momento. Pero esta 
manera de “mirar” cuesta mucho 
trabajo cuando se tiene bien en-
trenado el piloto automático. La 
tendencia es mirar primero atrás.

Usted también señala la impor-

tancia de la confianza y de saber 

escuchar.

Sí, porque la confianza es la for-
ma de superar el miedo, que es 
lo que nos mantiene, entre otras 
cosas, en la repetición de pautas 
conocidas, aunque funcionen mal 
y nos produzcan sufrimiento.

¿A qué se refiere con saber 

escuchar? ¿Cómo escuchar de 

verdad?

En primer lugar, hay que sus-
pender los juicios. El resultado 
de saber escuchar es que estás 
creando un vínculo basado en la 
confianza. Cuando hay juicios es 
cuando no confiamos en el otro. 
A más juicio, más miedo tengo y 
más desconfío.

Existe, pues, una relación muy 

estrecha entre la confianza y 

saber escuchar.

Claro, porque escuchar de verdad 
significa suspender los juicios y 
esto significa confianza. Permi-
tir que las cosas sean como son. 
Escuchar es aceptar cómo es la 
otra persona. Y la aceptación es 
un acto de confianza.

¿Cómo puedo yo cultivar mi ca-

pacidad de ser león?

En primer lugar, el león tiene 
una visión que está orientado 
hacia algo que le gustaría que 
ocurriera, un objetivo que quiere 
conseguir. Además, tiene ilusión, 
basada en esa aspiración o deseo. 
En tercer lugar, cuenta con la 
disciplina para llevar a cabo el 
proceso que se requiera. Y, por 
último, tiene conciencia de cómo 
se acerca hacia sus objetivos o se 
puede mejorar.

Antes de iniciar un 
cambio, hay que ob-

servar detenidamente.
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Desglosemos una a una estas 

cuatro herramientas. ¿Es nece-

sario tener siempre una visión en 

la vida?

Especialmente cuando crees que 
necesitas un cambio. Los cambios 
deliberados en la vida siempre 
empiezan por una visión. No 
basta con querer cambiar por 
cambiar, sino que hay que con-
cretar un cambio determinado. Y 
vivirlo mentalmente. Tengo que 
proyectarme hacia el futuro y 
vivir en esa situación. Se trata de 
explorar cómo me siento en una 
situación que no es y aprender 
de una realidad que aún no está. 
Y empezar a comportarme como 
si ya estuviera allí. 

Y para eso se necesita la ilusión y 

la disciplina.

Sí, porque los cambios suelen 
requerir un largo proceso en el 
que hay que poner atención para 

que el sistema evolucione. Y para 
eso se necesita mucha disciplina, 
para mantener la concentración. 
Para no dispersarnos en objetivos 
que no ayudan y que incluso 
pueden perjudicar. 

¿Cuál es la función de la ilusión?

La ilusión es fundamental porque 
es la fuente de energía en este 
proceso. El grado de ilusión 
determina cuánto tiempo puedo 
mantener el proceso. La discipli-
na se alimenta de la ilusión.

¿La ilusión es también la señal 

de que estás en el buen cami-

no, que no te autoengañas, que 

el objetivo que persigues es el 

adecuado?

El grado de ilusión te indica si 
esa visión que has construido 
responde realmente a tus intere-
ses personales y que no lo haces 
por mimetismo, porque es lo 
que se espera de ti o por quedar 
bien con la familia o con quien 
sea. Los cambios inducidos desde 
fuera generan menor ilusión.

Vemos, pues, que la ilusión 

también está relacionada con el 

cuarto elemento del que hablaba: 

la conciencia.

Efectivamente, porque la con-
ciencia tiene que ver con saber 
escucharse a uno mismo. Hay 
que saber ver si es una ilusión 
real o falsa. En esta sociedad 
tenemos muchos modelos que se 
basan en intentar copiar lo que 
otros hacen o bien en satisfacer 
los deseos que otras personas han 
puesto en ti. De esta forma, una 
persona se traiciona a sí misma 
y deja de saber lo que realmente 
quiere. La sabiduría tiene que ver 
con saber lo que quiero. Y ésa es 
la importancia de la conciencia.

Usted también relaciona la con-

ciencia con la felicidad personal.

La felicidad es el resultado de 
vivir la vida que deseamos vivir. 
Cuanto más satisfecho estás, más 
vives en el presente y más dis-
frutas de la vida. Tendríamos que 
hacernos esa pregunta siempre, 
antes de empezar el día: ¿hoy va 
a ser un día que quiero vivir?; y 
una vez que lo hemos acabado: 
¿lo he vivido con plenitud? l

El libro
Sabiduría es-
tratégica.
Plataforma 
Editorial.
221 pág
19 e 

Para cambiar
 es necesario 
tener ilusión.
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