
 

 

                                 INTRODUCCION 

 

 

Comenzaré explicando que relacionarse con los demás,  
tanto a nivel de amistades, como de relaciones 
amorosas, a veces resulta una verdadera aventura, 
nunca sabemos cómo vamos a salir librados. Esto es,  
porque cada persona es un mundo, y para poder 
comprender a cada uno, necesitaríamos un manual por 
persona, suena gracioso, pero es así, por eso, la 
mayoría de las personas, fracasa en su aventura de 
llevarse bien con los demás y con sus parejas. 

Este libro se ha escrito para tratar de dar ciertas 
normas, que si pueden generalizarse y así, contribuir a 
que sus relaciones personales (amorosas y de amistad), 
sean exitosas. 

 

                         

                     Xavier  Antonio  Ayala  Andaluz 
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                                CAPITULO  1 

                        (Acéptate a ti Mismo) 

 

Primero que nada, debo decir, que para entender a los 
demás, debes empezar a entenderte a ti mismo,  sí, 
cómo podremos comprenderlos, si no nos 
comprendemos nosotros mismos. Nosotros, debemos 
entendernos, saber exactamente cómo pensamos, cual 
es nuestra filosofía de vida, saber y entender 
completamente nuestras virtudes y defectos, nuestras 
fortalezas y debilidades, tenemos que aceptarnos tal 
cual somos, muchas personas son infelices porque se 
idealizan mucho y está bien, pero si nos vamos a 
idealizar, tenemos que empezar a hacer algo para 
realizar ese sueño, así que, primero, acéptate tú 
mismo, quiérete, mímate, al aceptarte tal cual eres vas 
a lograr seguridad y aplomo, una verdadera confianza 
en ti mismo y no una falsa confianza.  

Una falsa confianza resulta de acuerdo a tu estado de 
ánimo, depende de cómo luzcas, de cómo esté tu ropa, 
de tu peinado, incluso de tu cutis. O sea que te sientes 
bien, si te ves bien, eso no está mal, hasta cierto punto 
es una realidad, pero, si te aceptas a ti  mismo, 
confiadamente, los otros factores externos no 
importarán, porque desde tu interior brotará tu 
verdadera belleza, y eso transmitirás. Siempre 
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queremos que las demás personas nos quieran y 
acepten, por lo que somos realmente, por nuestro 
interior y no por lo que tenemos o el entorno en el que 
nos desenvolvemos. 

Entonces, cuando no tenemos ciertas cosas o no somos 
como “la sociedad” quisiera, nos sentimos mal, lo que 
nos debe importar es lo que somos por dentro, eso es 
lo que nos da nuestro verdadero valor, y créeme, vales 
mucho. 

Si nosotros queremos que nos quieran por nosotros 
mismos, tenemos que preguntarnos por qué entonces 
no actuamos tal cual somos?  vivimos pendientes de 
impresionar a los demás, a nuestras parejas, deja de 
tratar de impresionar, acostúmbrate a actuar como 
eres, sé tú mismo, solo así llegarás a los demás, el que 
siempre busca algo, obtiene todo lo contrario, por 
ejemplo, necesitas un taxi y justo pasan todos llenos, 
pero si no lo necesitas, se pasean delante de ti muchos 
taxis disponibles, por eso, siéntete libre de actuar y 
sentir sin limitaciones, disfruta lo que haces, si no te 
gusta, busca la forma de aceptar eso, verás que te 
sentirás mejor, no andes por la vida quejándote de 
todos y de todo, conseguirás que todos, también 
terminen quejándose de ti.  

Solo saca a relucir ese valor, a través de ti y no de lo 
que tienes, si te aceptas a ti  mismo, entonces tienes 
una verdadera confianza, por lo que eres y vales. Si tu 
confianza está puesta en lo que tienes y como eres, es 
una falsa confianza, una falsa seguridad y aplomo, no 
existe, porque se está poniendo la confianza o tu 
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seguridad (hablo de personalidad), en algo que no 
tienes realmente, por ejemplo, si pones tu confianza y 
seguridad en tu vestuario, te lo quitan y qué te dejan? 
cómo quedas? o la pones en tus bienes, o , en como 
luces, te quitan todo eso y obtienes, NADA, así es como 
eres, nada. Poner tu confianza en lo que tienes y como 
luces se llama arrogancia, cuidado y caes en esa 
actitud.  

Tienes que creer en ti, confianza en ti mismo, eso es 
seguridad, eso es aplomo,  despójate de creer en 
máscaras, si te gusta usar máscaras, te sugiero que 
uses la tuya propia, no una inventada, descubrirás que 
ganas mucho, descubrirás que comenzarás a sentirte 
mejor, eso es lo que quiero que logres, CONFIANZA en 
TÌ MISMO. 

Vas a empezar a transmitir esa confianza lograda a 
otros, es como las ondas de radio que no las ves, pero 
definitivamente están allí, alrededor nuestro. Así es la 
confianza, no se ve, pero se refleja, se proyecta, los 
demás la captan y la asimilan y déjame decirte que la 
verdadera confianza en uno mismo, es muy bien 
recibida por las personas, las personas no saben lo que 
es, pero les gusta estar cerca de las personas que se 
quieren a sí mismas. 

 

Es como cuando hablamos con alguien y empieza a 
quejarse de todo, que se siente enfermo, que se siente 
mal, que le duele aquí y allá. Es como si se tratara de un 
concurso de: quien esta mas enfermo que el otro?  
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En cambio si conversas con alguien y no mencionas el 
aspecto de enfermedades o quejas, a las otras personas 
les va a gustar hablar contigo, no van a saber por que? 
pero es porque en tu conversación hay algo diferente: 
Cero Quejas. 

Tienes que manejar una conversación positiva, 
dinámica, alegre. Ese estado de ánimo lo vas a 
proyectar y transmitir. Incluso, contagiar, contagiar 
positivismo. 

 Así que, si quieres que las personas te acepten, 
Acéptate a ti mismo. 

Podríamos definir y explicar muchos aspectos en este 
sentido, pero, en resumen, lo que de verdad importa, 
es como te sientas tú, de la idea que tengas de ti 
mismo, si tienes una idea buena de ti, eso transmitirás, 
si por el contrario, tienes una mala idea de ti, déjame 
decirte que eso mismo transmitirás.   

Déjame decirte que si tienes confianza en ti mismo,  
atraerás muchas cosas, todas ellas buenas, por cierto. 

Puedes hacer la prueba , puedes llegar a un lugar 
determinado, por ejemplo una oficina y prueba 
parándote en la entrada unos segundos mirando 
alrededor, bien erguido, definitivamente atraerás 
miradas, porque estarás irradiando pura confianza y 
seguridad en ti mismo, la confianza, es muy atractiva 
para los demás, es energía que estás proyectando y es 
energía de la buena, porque si la buena energía que 
proyectas atrae, la mala energía, hace el efecto 
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contrario, repele, si no sientes confianza en ti, lo que va 
a ocurrir es que pasarás desapercibido en todos lados, 
ahora si tienes una confianza falsa, vas a repeler a la 
gente, porque eso no se puede fingir, es como si fueras 
un vendedor y tu producto eres tú mismo, si caes bien 
a la gente, significa que te vendiste bien, pero, si caes 
mal, esto significa que te vendiste mal, que no supiste 
vender tu imagen, no pudiste llegar a los demás, la 
gente se pregunta: pero cómo hago, cómo llego a la 
gente ¿ por qué se me complica tanto llevarme bien 
con los demás ¿ No hay ciencia aquí, ni magia, 
simplemente que la gente que cae bien, es auténtica, 
se muestran tal como son, sin poses, ni máscaras.  

Uno puede tratar de engañar a otros haciendo cosas 
que no van contigo, diciendo cosas que no son tu estilo, 
pero aún así, las haces y dices. Pero al final, es 
momentáneo, no llegas realmente.  

Recuerda, solo siendo tú mismo, llegarás a otros. 
Tienes que siempre pensar que eres importante,  eres 
el resultado de lo que piensas que eres, cuando te 
sientas bien, así te irá, pero si por el contrario, te 
sientes deprimido y no te sientes a gusto contigo o  
algo en particular de ti, así mismo te irá.  

Claro que en la vida hay momentos que ciertamente te 
sentirás triste y sin ánimo, es comprensible, pero lo 
importante es que sea por momentos solamente. Que 
esos momentos malos no se queden por siempre 
contigo y se apoderen de ti. Siempre tienes que estar 
listo para enfrentar los problemas que el diario vivir te 
acarreen, de seguro tienes que haber escuchado lo de: 
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“Si te caes del caballo, levántate otra vez y vuelve a 
montarlo”.  

Es una frase muy cierta, pero lamentablemente, no 
todo el mundo lo hace, se caen del caballo y se quedan 
tumbados en el piso por el dolor, algunos ya nunca más 
se levantan otra vez, otros, por la experiencia negativa,  
jamás vuelven a acercarse a aquel caballo que una vez 
los tumbó. No todos los días son iguales, a veces, está 
soleado, otra veces nublado y llueve en otras 
ocasiones, pero cada día es diferente al anterior, así 
mismo es con nuestra vida, hay días buenos y malos.  

Nuestra actitud debe ser la misma todos los días, o 
acaso si llueve y tenemos que salir a hacer nuestras 
diligencias nos quedamos en casa a esperar que la 
lluvia pase, no, salimos pero con un paraguas. Así 
mismo debe ser nuestra actitud ante los problemas, si 
aparecen, no debemos quedarnos en casa, sino, 
asegurarnos de que no nos tumben o que nos impidan 
hacer nuestra vida como se debe. La vida es eso, vida, 
entonces hay que vivirla, vivir significa llorar un día, reír 
al siguiente, no vamos a llorar todos los días.  

ES como que si al servirnos una taza de leche se nos 
derramara, que hacemos?  Pues, cogemos un trapo y 
limpiamos, verdad? Así son los problemas, 
momentáneos, no son para siempre, lo que pasa es 
que, tal como la leche derramada la limpiamos con un 
trapo, cada problema en la vida, tiene un TRAPO 
diferente con que limpiarlo, de pronto el trapo que 
debamos usar tenga que ser más grande y absorbente, 
pero existe ese trapo.  
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Así es en la vida real, problemas, pero siempre hay 
soluciones. Lo que tenemos que hacer es, buscar esas 
soluciones, quizás a veces tengamos que buscar un 
poco más, pero la solución siempre aparece. Incluso, en 
la Biblia Dios menciona que no deja que los pájaros del 
campo se queden sin alimento, él se encarga de 
proporcionarles comida, entonces por qué te 
preocupas? Si a los pajaritos los alimenta, no crees que 
te dará mucho más a ti? Entonces a dejar de 
preocuparte, vive, pero hazlo bien, sin perjudicar a 
nadie, no tienes que pisotear a otros para que te vaya 
bien, es solo cuestión de tiempo para que tu buena 
actitud te conduzca al éxito.  

Tienes un respaldo importantísimo.  

 

 

 

                                 CAPITULO  2 

                               (Pensar Positivo) 

 

 

Debes haber escuchado mucho sobre los pensamientos 
positivos, pero es verdad, todo lo positivo que pienses, 
eso atraes, si piensas negativo, desgraciadamente, eso 
atraes. Hay muchas personas, por ejemplo, que 
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siempre andan diciendo: si como esto, me enfermaré, 
si hago esto, me irá mal  y déjame decirte, que así será.  

 Lo que tú pienses, se hace, si tú dices algo creyendo, se 
hace. Por ejemplo, siempre tienes que decir,  yo nunca 
me enfermo, si crees esto de verdad, no serán simples 
palabras, no será una frase lanzada al aire, así se hará, 
si tú crees que no te enfermas, no te vas a enfermar, es 
como que el cuerpo le pregunta al cerebro: esto me 
pone mal? Y el cerebro responde: No, entonces lo que 
hace el cuerpo es obedecer. 

 Así que lo que digas, creyendo, eso se hará, incluso en 
La Biblia habla al respecto, hay una parte que dice: si 
tuvieras la Fè del tamaño de un grano de mostaza, le 
puedes decir a la montaña, muévete y se moverá, pero 
si tu no crees, no ocurrirá nada, tienes que creer lo que 
dices para que surja efecto.  

Si tú crees que te va a ir bien en determinada cosa, 
definitivamente, te irá bien y mucho más, si tú dices: yo 
nunca sufro de ataques o asaltos, tanto lo crees al 
decirlo que nunca te ocurrirá nada parecido, puede 
sonar raro y también imposible, pero, aplícalo y verás 
resultados, pero eso sí, tienes que creer, si no, no 
ocurre nada, serán simples palabras botadas por la 
boca.  

Lo importante del pensamiento positivo, es que no te 
pones límites, no dices esto no se puede hacer o esto 
es muy difícil de lograr, acostúmbrate simplemente a 
hacerlo no a cuestionarlo, más bien gasta energía 
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pensando como lo harás y no diciendo que no se puede 
hacer. 

 El pensamiento positivo nos dà líderes, un líder no es 
quien da las órdenes, no todos los que son jefes, son 
líderes, la gente(los subordinados), obedecen porque el 
otro es el jefe, pero muchas veces lo hacen de mala 
gana, un verdadero líder es aquel a quien sigue la 
gente, no precisamente es el que está a cargo, un líder 
es aquel a quien la gente busca y consulta, es a quien le 
preguntan qué decisión tomar, qué camino seguir, un 
líder es aquel que toma la iniciativa en todo, aquí hay 
que saber distinguir bien, porque hay una cantidad 
bastante grande de gente que quieren tomar el 
liderazgo, quieren tomar la iniciativa, pero son 
personas que la gente no los toma por líderes, sino, 
como personas que son metidas y que quieren 
destacar, no son sinceros, solo quieren satisfacer su 
hambre de aceptación y de falsa superioridad. 

 Un verdadero líder se preocupa de la gente que está a 
su alrededor, pone primero a la gente y no él mismo, 
para ser líder, debería despojarse de tanto egoísmo y 
superficialidad, Un líder, si se pone a él mismo por 
delante, mejor será que busque otra vocación, porque 
el liderazgo verdadero no es lo suyo, le vendría mejor 
que se consiga una posición de jefe, ahí puede querer 
organizar, dar órdenes y hacer que la gente obedezca.  

El verdadero liderazgo radica en servir a los demás y no 
esperar que la gente le sirva a uno.  
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