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Intro 
 

Empiezo por dar una breve introducción, he venido aquí a 

plasmar mis pensamientos una riqueza incontable que la 

imaginación ha podido más que el protagonista de esas 

historias, es un evento maravilloso, pero a la vez infernal 

¿por qué? Porque tus pensamientos son dueños de ti, de tu yo 

que no puedes controlar y de los peligros que puedes 

encontrar en tu vida. Aquí entro a hablar de un arma, de un 

motor muy poderoso de ideas que te pueden gustar, como te 

pueden molestar, hasta fastidiar, de lo que estoy hablando es 

nada más y menos que la mente una maravilla sin igual que 

cada uno tiene. No soy psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, 

soy un hombre común y corriente que tuvo un episodio 

trágico en su vida que en palabras de expertos tiene nombre 

de episodio o ataque psicótico, para mí se llama la friqui más 

hijueputa en la que estuve yo involucrado, es un suceso 

inexplicable que solo queda el recuerdo basto de lo sucedido. 

 

Dios es mi fe, mi creencia como siempre conmigo 

salvándome y rescatándome de la muerte, estoy muy 

agradecido realmente con él; por el simple, pero no tan 

simple hecho de darme una segunda oportunidad de vida es 

algo tan pero tan maravilloso, inexplicable que todavía no 

me las creo me parece algo tan significativo, que así me 

duela lo que me paso es majestuoso conocer su poder divino 

y misericordioso. Pues yo un joven de 24 años un día del 

mes de noviembre sufrí un ataque psicótico andaba 

enlagunado en otras palabras alucinando y en medio de 

delirios sin rumbo perdido en mis pensamientos que no eran 

bellos, cogía el transporte público de la ciudad me bajaba en 

varias paradas sin una orientación, sin una lógica eran 
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monstruosos llenos de confusión, miedo y engaño. Todo 

pasaba por mi mente era un viaje infernal sin provocación, 

un viaje sin salida solo había una decisión liberarme de esto 

que me sepulto, me sentía desesperado vi que no había más 

salida y simplemente, me encomendé en DIOS y me lancé a 

un carro que iba a 80 km por hora… De ahí no se de mi los 

restantes segundos, minutos y horas sencillamente estaba 

nuevamente aquí viviendo mi Genesis si señores abriendo lo 

ojos sin entender, solo alardeaba mi familia alrededor 

preguntando por mi preocupados por lo sucedido sin 

entender nada, despertándome del viaje que veía sin retorno 

y en el que nuevamente estaba en esta vida disfrutando esa 

grata oportunidad. 

 

1 

 
Obviamente empiezo como un libro que apenas abres, si así 

de sencillo replanteándome, encontrándome conmigo 

mismo, aterrizando en la jungla en la que vivimos, así como 

la canción de Héctor Lavoe en la jungla de cemento. 

Andamos en medio de una jungla, donde si no tienes la 

verdadera destreza para afrontarla te pueden despedazar. 

 

Me quiero devolver un poco antes de lo sucedido yo me 

encontraba en una relación con una persona que me brindo 

toda la confianza del mundo, era una relación íntima y 

placida a la vez, tenía algo oscuro, había celos enfermizos, 

agresión, humillación que solo la pasaba bueno estando en la 

cama teniendo relaciones sexuales, era como la forma de 

escape de todo mal.  No le ponía problema porque lo que 

más me gustaba lo tenía. Aguantaba todo solo por tener el 

placer de tener una mujer rica o más bien exquisita, sin 
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embargo, no me estaba dando cuenta que andaba en una 

relación toxica que es un peligro para el que le coja 

costumbre. La relación que tenía con la chica era una 

relación compleja por lo mismo, era una persona dominante 

y manipuladora. 

 

No obstante, yo era un muchacho recién salido de la casa, el 

más consentido, grave error no se si ponerlo de esta manera, 

mi choque con la realidad fue otro, pase a ser él bebe con 

corona de la casa a ser el dominado o en otras palabras el 

esclavo que varias oportunidades se trata de revelar en contra 

de la opresión, por lo tanto termino siendo agresor también, 

no me reconocía había perdido ese romanticismo, ese cariño, 

el cual me identificaba antes, me había vuelto tosco una 

persona que se irritaba fácilmente y muy desconfiado, había 

perdido mi esencia, era otro, me desconocía pues estaba 

sofocándome con un gas toxico mortal. Esto de ser el 

hermano menor tiene su obstáculo porque todo parece 

perfecto, no lo es, porque es al que le dan todo y es así, pero 

te están quitando las alas para que tu puedas volar y si, ese es 

otro peligro de la costumbre. 

 

Ahora regreso a lo que es la jungla esto está en todo lado, en 

tu familia, en tus amigos, en tu barrio, en tu ciudad, en tu 

país y en el resto del mundo a donde tú quieras mirar aquí el 

que sobrevive es el más fuerte, pero aquí no nos 

compartamos como animales bueno algunas veces. Por eso 

no es un chiste tu y yo hacemos parte de ella, hay que 

demostrar la inteligencia que nos podemos superar nosotros 

mismos empezando con tus que haceres en la casa, siempre 

pensando en ti. Porque si es importante abrazar una que otra 

vez a tu mama a tus hermanos si no está mal, ten en cuenta 
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abrázate a ti primero. Tenemos que ser astutos como la 

presa, a la vez agiles como el depredador, todo hay que 

analizarlo de la mejor manera sin dar mucho, ni tampoco dar 

poco. Ser autentico es muy importante para poder 

enceguecer al enemigo y bailar con ellos. No quiero decir 

que estas solo para nada hay muchas personas que te 

acompañan; eres tú quien debe tomar el control de tu vida 

nadie la va a tomar por ti te pueden perjudicar.  

 

Te invito a salir de ese esquema haciendo piruetas como la 

corrida de toros cada vez que el toro quiere cornearte tú te 

mueves primero y dices OLE y eso se siente muy bien te 

anima en seguir adelante tú lo puedes ver en otra forma, en 

un partido de futbol el que mete el gol, en un ring de boxeo 

el que noquea, yo escogí esa para burlar al enemigo y poder 

alcanzar el objetivo. Si efectivamente hay veces que uno 

pierde se cae, se golpea duro y estas a punto de quererte 

morir literal, siempre hay una respuesta para todo, empieza 

por ti. 

 

2 

 
Ahora quiero hablar de la clínica psiquiátrica no estoy 

diciendo que termines haya, no te afanes es un cuento total 

sabes, encuentras cualquier clase de personas(personajes) 

diría con sus trastornos mentales, no es tan malo como te 

digo hay una gran variedad de personas de todas las edades, 

de todos los estratos que han tenido que internarse en estas 

clínicas para encontrar ayuda y entre todas poder calmar 

disque la mente. Tampoco podemos decir que no la sabemos 

todas porque cada persona tiene problemas familiares, en el 

trabajo, en el estudio, en cualquier lado y no sabemos cómo 
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realmente se siente hay que ser un mago o brujo para 

adivinarlas todas. 

 

La mente si efectivamente es un regalo de Dios y es 

maravillosa, pero no se puede calmar ella sigue, sigue y 

sigue porque no le queda más que hacer como me está 

pasando ahora escribo, escribo y escribo dándole sentido. La 

mente te proporciona esa habilidad de no parar, sabes, de 

poder reinventarse y transformar realidades, es muy útil por 

eso hay que darle el reconocimiento por tenerla y las Gracias 

a Dios, además a la evolución por ese regalo tan hermoso. 

Tu mente es director de tu película, la imaginación es infinita 

y además le puedes dar cualquier tipo de tonalidad si la 

quieres verde, gris, negra, azul, rosada, roja, café, amarillo y 

porque no todas juntas es una maravilla intachable que con el 

pasar del tiempo te vas dando cuenta, en mi caso todavía me 

estoy dando cuenta de los colores que me va presentando la 

vida. Hay que decir que la mente se enfoca en lo que vives 

en el momento, el hoy, el pasado y el futuro es como la 

máquina del tiempo dando vueltas por estos tres tiempos así 

de mágico es. 

 

3 

 
Otro aspecto que me parece importante de tocar son las 

decisiones si esas que tenemos que tomar todo el tiempo. 

Esas decisiones te llevan a tomar un camino de dos, tres o de 

cuatro hasta más, lo ideal es no complicarse tanto, si o no 

son decisiones que pueden medir tu siguiente paso o 

retroceder y costarte, lo bueno de eso se trata de aferrarse a 

la vida y tomarlas porque es la mejor manera de saber qué es 

lo que te espera más adelante es una forma también de 



Fredy Alejandro Bolívar Cuellar  

 8 

hacerte entender de lo que quieres alcanzar. Si realmente a 

veces nos equivocamos, sin embargo, de los errores se 

aprende. 

 

Si les contara lo que es llegar a la autonomía es un paso que 

se debe hacer para valorarse a uno mismo y que los demás 

también te valoren por lo que eres, con tus gustos, con tus 

características y con tu forma de pensar, la cuestión es la 

siguiente tienes que hacerte notar, hacerte valer que existes y 

que existes por algo y por algo muy importante, que te 

acepten por lo que sos. Aquí se presentan muchas preguntas 

y una de esas importantes que vas con el tiempo labrando en 

el camino son estas: ¿Quién eres? otra ¿para dónde vas? y la 

otra ¿Cuál es tu propósito? Destaco estas tres preguntas 

porque son vitales y las vas construyendo en el camino. 

Apenas tengas plena certeza de esto camina, actívate, 

muévete, analiza, actúa y responde de la mejor manera 

porque eres dueño de ti nadie más.  

 

Si piensas que fallaste no retrocede sigue adelante que las 

cosas van por buen camino a veces quisieras devolverte 

analizarlo de nuevo una y otra vez, no es necesario lo que 

esta echo, echo esta sigue que hay más cosas por venir, más 

adelante las corregirás poco a poco te vas dando cuenta. No 

te sientas presionado si en algún momento sientes que no 

puedes, solo recuerda para que estas echo. Si efectivamente 

las dudas se presentan en el día a día, te invito a que des el 

paso siguiente dejando atrás lo que le corresponde al ayer 

solo guarda tu recuerdo, distracciones hay por montones solo 

detente y reflexiona, eso es puro ruido insolento incapaz de 

frenarte. Recomendación enfócate en lo que estás haciendo o 

harás es realmente importante, si tienes que llorar, llora eso 
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te fortalece no desperdicies el tiempo en vano sigue, sigue y 

sigue.  

 

A veces si uno quisiera parar, pero estas avanzando a la vez 

porque esas paradas son momentos tuyos, son momentos que 

tienes que aprovechar viviendo el hoy, el ahora. El tiempo no 

se detiene es así un día termina, empieza el otro, cuando te 

acuestas a dormir, las horas pasan si no duermes se te hacen 

eternas, pero cuando concilias el sueño es un abrir y cerrar 

de ojos ya empezó el día. Yo pienso que cada día es sagrado 

es un acontecimiento que hay que dar gracias porque cada 

día es valioso. Este simple hecho de que sea valioso lo hace 

interesante porque eres tú el que le da el toque, el 

ingrediente, el plus al día y está a merced de vos, está 

dispuesta para ti. Sea lo que sea que hagas desde un principio 

ponlo en práctica, créetelo vos sos, tú eres, no caigas en el 

error de que seré… cuando termine mi carrera o seré… más 

adelante o seré… algún día. No ya el tiempo es ya, ahora, si 

ahora, presente mismo, empieza ya. Acuérdate eres tú. 

 

4 

 
La familia es el primer enemigo o villano de tu autonomía 

tienes que saber contestar a cada uno de los integrantes sin 

excederte hay que ser inteligente solo contesta lo que para ti 

no te parece bien o no estás de acuerdo Te van a atacar por 

todos lados tienes que estar preparado para cualquier ataque 

¿cómo lo puedes hacer? haciendo respetar tu posición con 

buenos argumentos, saber decir no y sí. Esto te ayudara para 

que puedas ser más autónomo en tus decisiones, a la hora de 

hablar y de expresar algo va a ser más fluido, te sentirás con 

mayor confianza. Recuérdalo no caigas en la venda de que te 
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consientan siempre porque efectivamente la costumbre no es 

fácil de dejarla es mortal y si ya estas con la venda vuelve a 

empezar replantéate tu solo vete despegando o despidiendo 

de esa melosería o consentidera y vete dando tu lugar 

siempre siendo consciente de lo que tienes a tu favor. 

 

Hablare sobre las decisiones de familia son eso elecciones en 

grupo en familia. No tienes que ponerle tanto corazón a las 

cosas solo da tu derecho de elección, de voto y perspectiva 

no más, si las cosas no se toman como tú quieres que se 

tomen relájate ya te escucharon te hiciste valer eso es lo más 

importante. Tienes que ser más educado al referirte a las 

personas no te enredes sé que a veces cuesta embarrarla o 

decir algo mal. No somos super humanos, nos equivocamos, 

pero si trata de ser lo más cordial posible y no caigas en la 

repetición solo pide el favor y agradece, no digas gracias y 

otra vez como si los que te dan un servicio o alguna cosa que 

merite darlas porque ellos no son incompetentes y escuchan 

es un consejo para que lo tengas en cuenta. 

 

Ayudar es una palabra muy humilde que nos proporciona a 

nosotros poder tenderle la mano al otro, pero para hacerlo 

hay que saber tender la mano sin caer en la humillación ni 

tampoco volverse dominador porque son dos extremos muy 

diferentes y dañinos en donde tender la mano sin un motivo 

verdaderamente necesario se puede volver una costumbre 

dañina donde te vuelves el descansa pies de los demás o el 

esclavo y el otro el que ofrece pero espera algo a cambio 

convirtiéndose en una especie de manipulador. Es por esto 

por lo que es mejor hacerlo de manera desinteresada, 

siempre y cuando tengas la voluntad de hacerlo. Dar las 

gracias es también una palabra muy poderosa pues agradeces 


