
##aapprreennddeerr  ##ddoorrmmiirr   ##bbiieenn    
EEII   hhuummoorr,,   ¿¿uunn  ff lluu iiddoo  vv ii ttaa ll??  
...Muy sutil y volátil; y siempre cambiante. No somos frascos cerrados, así que nuestro 
humor es como un perfume que se expande.  
UUnnaa  ggrraann  rreessppoonnssaabbii ll iiddaadd..  
Sí, porque a nuestro paso contagiamos miedos, aliviamos tensiones, inducimos 
crispación... Y en especial iinncciiddiimmooss  eenn  qquuiieenneess  eessttáánn  aabbiieerrttooss  aa  nnuueessttrraa  
iinnff lluueenncciiaa,,   llooss  qquuee  nnooss  qquuiieerreenn  yy  llooss  mmááss  sseennss iibblleess::   llooss  nniiññooss..   
HHaabbrráá  qquuee  ccoonnttrroollaarr   eessooss  hhuummoorreess.. .. ..  
Nos enseñan a controlar los esfínteres inferiores, pero por los esfínteres superiores 
evacuamos quejas, eructamos prejuicios, vomitamos disgustos. DDeebbeemmooss  ccuuiiddaarr  lloo  
qquuee  eennttrraa  eenn  nnoossoottrrooss  ppoorrqquuee  ttooddoo  ssaallee..   
SSaall ii rr   tt iieennee  qquuee  ssaall ii rr ..  
El ánimo nos alerta con aburrimiento, tristeza, irritación... para que disolvamos ese 
resentimiento, aclaremos una confusión o ventilemos un conflicto. LLeeeerr  llaass  sseeññaalleess  
íínnff iimmaass  eess  llaa  mmááss  ggeennuuiinnaa  ddee  llaass  iinntteell iiggeenncciiaass..  Y si vas a vomitar, avisa.  
PPrreeffeerr ii rr ííaa  nnoo  hhaacceerr lloo..  
Tómese cada mañana una infusión de tteerrnneenncciiaa, planta de cuidado exquisito a base 
de tteerrnnuurraa y con un injerto de ppaacciieenncciiaa, eso le ayudará a llevar una sida fluidita. 
¿¿DDee  eessoo  ssee  tt rraattaa??  
Sí, porque vviivv ii rr   eess  ff lluu ii rr   yy  ssaabbeerr  vv iivv ii rr   eess  ssaabbeerr  ff lluu ii rr . Todos estamos 
permanentemente en tránsito, nos guste o no, así que mejor no resistirse y ccuuiiddaarr  ccoonn  
aammoorr  ddeell   hhuummoorr.  
¿¿PPoorr  qquuéé  nnooss  ccuueessttaa  ttaannttoo  eessoo  ddee  ff lluu ii rr??  
AAccuummuullaammooss  nnuuddooss,,   ddii ff iiccuull ttaaddeess,,   eessppeesseecceess.. .. .. ,,   yy  vvoollvveerr  aa  rreeccuuppeerraarr   llaa  
ff lluu iiddeezz  eess  eell   rreettoo,,   llaa  ssaabbiidduurr ííaa..   
YY  aa  uusstteedd,,  FF iiddeell ,,   ¿¿qquuéé  llee  ppaassóó??  
Desde estas alturas de la vida siento haber sido llevado, llevado y llevado, aunque 
durante mucho tiempo creí que era yo el que decidía y organizaba. Y ese tránsito 
de ""yyoo  mmee  mmoonnttoo  llaa  vv iiddaa  eessttuuppeennddaammeennttee""  a ""qquuéé  bbiieenn  ssee  lloo  hhaa  mmoonnttaaddoo  
llaa  vv iiddaa  ccoonnmmiiggoo""  es un cambio de enfoque tan decisivo que me cambió la vida.  
EEnntt iieennddoo..  
LLaa  vv iiddaa  ssee  eennccaarrggaa  ccaass ii   ddee  ttooddoo,,  llaa  ccoossaa  eess  nnoo  eennttoorrppeecceerr  ssuuss  mmooddooss  ddee  
oorrggaanniizzaarrssee.. .. ..   
EEssoo  rreeqquuiieerree  ffee..  
La fe también te la regalan. HHaayy  qquuee  eexxpplloorraarr  bbiieenn  ddóónnddee  llaa  vv iiddaa  nnooss  ddeejjaa  llooss  
rreeggaallooss..   

UUnnoo  hhaaccee  lloo  qquuee  ppuueeddee..  
Siempre, pero el poder cambia mucho de cuando te crees con poco poder, condenado, triste, irritable, a la comprobación ddeell   ppooddeerr  ccoonn  mmaayyúússccuullaass  qquuee  
rreess iiddee  eenn  ttooddooss  nnoossoottrrooss..  La lástima es que algunos se enteran en el último minuto, lo sé porque he acompañado a mucho moribundo. 
¿¿QQuuéé  hhaayy  qquuee  ssaabbeerr??  
LLaa  ddii ffeerreenncciiaa  eennttrree  sseerr  yy  sseerr  hhuummaannoo. Ser con mayúsculas es lo que todo somos, y ser humano es estar metido en una forma que como conocimiento es 
limitadito; como amor es amor propio; como energía es pequeñita y dependiente. 
EEssttaammooss  ll lleennooss  ddee  ccoonnddiicciioonnaanntteess..  
Pero fíjese en que cuando dormimos profundamente soltamos los condicíonantes y sólo somos. En el descanso radica un inmenso poder que nuestra cultura no 
valora. 
TToommoo  nnoottaa,,   ¿¿ppeerroo  ccóómmoo  tt rraannss ii ttaarr   bbiieenn  ppoorr  llaa  vv iiddaa  ccoonnsscciieennttee??  
La consciencia se encarga de aanniimmaarrnnooss  aa  qquuee  eexxpplloorreemmooss  llooss  mmooddooss  pprrooggrreess iivvaammeennttee  aammppll iiooss  ddee  vv iivv ii rr ..  Y si no cedemos a sus sugerencias de explorar, 
ahí está el sufrimiento para empujar. 
¿¿SSii   nnoo  aapprreennddeess  ppoorr  ddiisscceerrnniimmiieennttoo  lloo  hhaacceess  ppoorr  ssuuff rr iimmiieennttoo??  
Exacto: unas cuantas collejas te obligan a la reflexión, lo cual desdice mucho de la inteligencia del ser humano, porque aprender siempre a base de leches... 
SSíí ,,   ss íí ,,   eess  ffaattaa ll  
Y encima las luces que has cultivado con esmero no son hereditarias, sólo cacharros, chismes y si hay mala suerte una hipoteca... 
.. .. ..YY  aa llggúúnn  qquuee  oottrroo  tt rraauummaa  
Nos pasamos el lío unos a otros, pero también la urgencia de clarificar y liberarse. 
HHaayy  qquuee  tteenneerr  ccrr ii tteerr iioo..  
SSaabbeerr  qquuéé  rreellaacciioonneess  ttee  aabbrreenn  eell   ccoorraazzóónn  yy  ccuuáálleess  ttee  lloo  cciieerrrraann, emprender cosas desde una motivación constructiva y cooperadora en lugar de 
resentida o rabiosa. Sé que es muy aburrido hablar de ser ilimitado, parece metafísico tóntico. 
SSíí ,,   lloo  ppaarreeccee..  
MMii rraarr   ddeennttrroo  lloo  qquuee  eessttááss  bbuussccaannddoo  ffuueerraa  ssee  ll llaammaa  mmaadduurreezz, aunque hoy se promocionaa más el turismo exterior. 
LLaa  ffeell iicciiddaadd  ¿¿eess  uunnaa  ccoonnqquuiissttaa??  
En una etapa vital es una conquista, luego es algo a aceptar, es decir: la felicidad te conquista a ti y te va diciendo: ""EEssoo  ddééjjaa lloo,,   eessoo  ssuuééll ttaa lloo,,   aahhíí   aaff lloojjaa"" . No la 
conquistas, más bien florece como florecen todas las cosas. 
¿¿QQuuéé  hhaacceemmooss  ccoonn  llaa  iinn jjuusstt iicciiaa??  
LLoo  qquuee  ppiiddoo  lloo  ddooyy, es la única manera que tienes como ser humano de meter en la red humana lo que queremos para todos. 
RReeggáálleemmee  uunnaa  eessppeerraannzzaa..  
Cada día acaba con una muertecilla, te desenchufas y mañana le das a reiniciar. SSii   nnoo  eessttááss  mmuuyy  ttoorrppee  sseerráá  ddee  vveerrddaadd  oottrroo  ddííaa  ddii ffeerreennttee,,   ss ii   nnoo,,   sseerráá  
rreeeeddii ttaarr   eell   mmiissmmoo  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  rruutt iinnaa,,   yy  eessoo  ss íí   qquuee  eess  mmoorrttaa ll ..   
 
Fidel Delgado, psicólogo clínico. 
Tengo 72 años. Soy madrileño y trashumante. Casado, tengo 6 nietos. Los humanos, y por tanto los políticos, al llegar a la madurez deben servir, 
porque si no sirves, ¿para qué sirves? Esta escuela de la vida nos patrocina a todos el aprendizaje. La trascendencia cree en mí y en ti. 
TITIRIPEUTA 
Durante décadas ha acompañado a gente a morir, ejerció de psicólogo en el hospital universitario La Paz de Madrid, de profesor en la Escuela 
Universitaria de Enfermería y signe formando profesorado para la red pública de salud y dando charlas a sus colegas, ante los que se presenta como 
titiripeuta. Con un humor exquisito y mucha sabiduría. va enhebrando perlas, así que te deja con una sonrisa en la cara y material para digerir 
durante meses.  
Entrevista de Joan Piñol  (http://blocjoanpi.blogspot.com.es/2015/05/vivir-es-fluir-y-saber-vivir-es-saber.html) 
  
  

EEll   mmaarrtteess,,   ddííaa  1177  ddee  NNoovviieemmbbrree  aa  llaass  77,,3300  ddee  llaa  ttaarrddee  eenn  llaa  SSaallaa  MMooddeelloo  ddee  ZZaarraauuttzz..   


