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La gente llega a consulta conmigo buscando ayuda. 

No lo dicen con esas palabras porque, en general, no 

estamos acostumbrados a mostrarnos vulnerables y 

confundidos. Pero hay momentos o situaciones en la 

vida que nos rebasan y para los que no nos sentíamos 

preparados. En estas circunstancias, nuestras herra-

mientas emocionales son llevadas al límite y, si no 

hallamos las respuestas adecuadas, entramos en una 

lucha personal compleja. 

En mi experiencia como psicoterapeuta, noto que 

la raíz de muchos de nuestros problemas está en la 

actitud, pues esta es la forma en que nuestros pensa-

mientos colorean cómo nos sentimos y actuamos. De 

ahí mi interés por brindarte una guía que te permita 

comprender cómo funciona ese aspecto de tu perso-

nalidad y tu mundo interno.

Nuestros comportamientos, así como lo que pen-

samos y sentimos, no son verdades eternas. Todos 

podemos cambiar y desarrollar nuestro potencial si 

aprendemos a observar lo que ocurre dentro de noso-

tros y nos abrimos a nuevas maneras de actuar. 
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Gracias a mis años de trayectoria y a los cambios 

que he visto en las personas, te aseguro que puedes 

modificar los hábitos que obstaculizan tu bienestar, tu 

felicidad y tu crecimiento. 

Las páginas que tienes en tus manos nacen del de-

seo de ayudar a transformar tu realidad. Y de corazón 

te lo digo: es posible. Tienes todo lo necesario para vivir 

con plenitud y alcanzar tus sueños personales, profe-

sionales, amorosos o lo que sea que te propongas. 

Este libro no es un compendio de recetas infalibles 

para ser exitoso, sino una guía de exploración personal. 

En él te comparto herramientas y estrategias que te 

harán conocer nuevos modos de pensar, sentir y actuar. 

Estos son vehículos para acercarte a los resultados que 

durante mucho tiempo has anhelado. 

El proceso que te propongo empieza y termina con 

un test que te ayudará a identificar tu actitud hacia la 

vida. De esta manera sabrás cómo inicias tu camino 

de transformación y notarás tus avances al concluir la 

lectura. Además, tendrás evidencias de tus fortalezas y 

las áreas que debes trabajar.
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En cada uno de estos capítulos mi experiencia y 

conocimientos como terapeuta y conferencista espe-

cializada en desarrollo personal me permiten brindarte 

explicaciones y ejercicios prácticos que te impulsarán 

y fortalecerán tu crecimiento. 

Es fundamental examinar las dos caras de las ac-

titudes, sus luces y sombras, para saber en dónde te 

encuentras y conocer qué medidas debes tomar para 

corregir lo que te hace tropezar. Por ello, primero re-

visarás el aspecto conflictivo (como la agresividad, la 

desconfianza o la rigidez), pues suele ser lo que obs-

truye tu progreso. Después presento diversos consejos 

que te permitirán modificar tus actitudes nocivas. Por 

último, describo la actitud positiva y sugiero algunas 

estrategias y recomendaciones para que las emplees 

en tu vida diaria. 

Cada capítulo cierra con uno o dos ejercicios que 

ponen en acción algún aspecto de lo que acabas de 

leer, porque no bastan las buenas intenciones, debes 

actuar. El cambio que buscas ya está en marcha y la 

prueba de ello la tienes en tus manos. Elegir este libro 
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fue el primer paso en tu evolución hacia la plenitud. 

Ahora plantéate el reto de llegar hasta la última página. 

Al planear Una actitud de huevos, imaginé una 

ruta que va de vivir a merced de nuestras reacciones 

y actitudes negativas, a una existencia marcada por 

la conciencia y la libertad interior. Para recorrerla, no 

creas que debes poner de cabeza tu vida actual. Más 

bien, se trata de incorporar en tu día a día las peque-

ñas acciones que, con el tiempo, produzcan grandes 

transformaciones. Porque los cambios significativos se 

construyen a diario. 

Te invito a que hagas de estas páginas un medio 

para conocerte a fondo. Mientras lees el libro, proponte 

descubrir la libertad que habita en cada acto y situa-

ción que enfrentas. 

Sobre todo, sé constante. Recuerda que la vida es 

un maratón, no una carrera de velocidad. No importa 

si vas rápido o lento, siempre y cuando no te deten-

gas. La existencia es movimiento y nada sobre esta 

tierra puede detener a quien posee la actitud mental 

para conquistar sus sueños y objetivos. 
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Es un gran honor acompañarte en este camino de 

transformación y crecimiento. Te juro que no te arre-

pentirás de haberlo emprendido, porque en la meta te 

espera el mayor premio de todos: la persona que siem-

pre has soñado ser.



TEST  
¿QUÉ ACTITUD 

TE DEFINE?
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En las siguientes preguntas, selecciona la opción que 

mejor te describa. Intenta hacerlo con la mayor sinceri-

dad posible, no hay respuestas correctas o incorrectas.

1. Si tienes una idea que consideras interesante, 

¿qué actitud tomas? 

A.  Necesitas que otras personas la aprueben  

  para pensar qué vas a hacer. 

B.  La revisas minuciosamente, le preguntas  

  a las personas idóneas y luego entras en acción. 

C.  Actúas de inmediato. 

D.  La dejas para otra oportunidad por miedo  

  a equivocarte.

2. ¿Cómo reaccionas frente a las dificultades?

A.  Sales corriendo. 

B.  Te angustias. 

C.  Entras en acción de inmediato. 

D.  Te mantienes sereno y tomas distancia para  

  reflexionar y buscar la solución.
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3. Ante una botella de líquido que está exactamente 

a la mitad de su capacidad, ¿qué dices?

A.  Está medio llena.

B.  Está medio vacía.

C.  Qué lástima, podría estar llena.

D.  Qué suerte, podría estar vacía.

4. Imagina una pared que cierra tu camino,  

¿qué sientes?

A.  Te sientes incapaz de seguir adelante.

B.  Sientes que se te va a caer encima.

C.  Ideas una forma de rodearla y seguir adelante.

D.  Piensas cómo derribarla.

5. Te acaban de rechazar para un puesto laboral  

y lo primero que piensas es:

A.  “Quizá no estoy preparado para este trabajo”.

B.  “Debo descubrir mis fallas y superarlas”.

C.  “Cada persona tiene un trabajo que la está  

  esperando, y tarde o temprano lo encuentra”.

D.  “Nunca tengo suerte”.
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6. En general, ¿qué dicho crees que describe  

mejor las circunstancias de la vida?

A.  No hay mal que dure 100 años.

B.  Todo lo bueno se termina.

C.  Los sueños, sueños son.

D.  Lo último que se pierde es la esperanza.

7. Un amigo dijo que regresaría a las diez. Dan las 

once y media y aún no llega, ¿cómo reaccionas?

A.  Piensas que le pasó algo y no tardas  

  en llamar a la policía.

B.  Empiezas a preocuparte.

C.  Enumeras todas las posibilidades por las  

  que puede haberse demorado.

D.  Te sientas a ver la televisión sin pensar  

  en el asunto.

8. Acabas de discutir agriamente con una persona,  

a quien tendrás que seguir tratando. Luego del 

desencuentro piensas:

A.  “Lo voy a mandar a…”.
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B.  “Bien, ya pasó”.

C.  “¿Por qué no entiende que tengo la razón?”.

D.  “Si repaso la discusión, seguro hay puntos en  

  los que me equivoqué. Si es así, le pediré  

  disculpas y olvidamos el asunto”.

Ahora, observa la siguiente tabla. En el renglón uno 

marca la letra que corresponde a tu respuesta, en el 

dos, la letra respectiva y así sucesivamente.

AZUL VERDE ROJO AMARILLO

1. D A B C

2. A B D C

3. C B A D

4. B A C D

5. D A B C

6. B C A D

7. A B C D

8. A B D C
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Cada marca da diez puntos al color correspondiente. 

Haz la suma y revisa la interpretación. El color predo-

minante es la actitud que impera en tu forma de ver 

la vida en este momento. No te agobies si el resultado 

no es el que esperabas, solo es un indicador del trabajo 

personal y el crecimiento que tienes por delante. 

AZUL: tienes una fuerte tendencia al pesimismo y 

a imaginar el peor escenario en las situaciones que 

enfrentas. 

VERDE: hay un asomo de actitud positiva en tu for-

ma de ver la vida. Si trabajas en ver las situaciones 

desde un ángulo más favorable, las posibilidades te 

sorprenderán. 

ROJO: mantienes una buena actitud positiva, ade-

rezada con sensatez. Sigue fortaleciéndola bajo la 

guía de la lógica.

AMARILLO: tu actitud es positiva en grado super-

lativo, aunque careces del equilibrio que dan la 

prudencia y la reflexión. Fortalece tu optimismo con 

estas cualidades y el cielo será tu único límite. 




