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Este pequeño y breve, pero

poderosísimo versículo, nos re-
vela la importancia de la depen-
dencia de Dios en nuestra vida.
Muchas veces vivimos angustia-
dos y abrumados de nuestras ac-
tuales circunstancias y solemos

La Palabra de Dios es mi Promesa
Para Dios TODO es posible.

Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
preguntarnos continuamente
como salir y resolver nuestra si-
tuación. Es importantísimo reco-
nocer y aceptar que hay un Dios
que todo lo puede. En el libro de
Lucas 18:27. Jesús les dijo a sus
discípulos “Lo que es imposible
para los hombres, es posible para
Dios”. Querido hermano y her-
mana que lees esto. Dios está ahí
para ti. Él quiere que confíes en
él. Que lo busques, que le entre-
gues todas tus cargas y que se-
pas que para él no hay imposi-
bles. Que sea cual sea tu carga,
tus problemas, tus angustias, tu
carencia o tu necesidad, él está
ahí para ti. Que puedes confiar

plenamente en él y conseguir ese
alivio a tantas cargas. Porque solo
él tiene el poder absoluto para lo-
grarlo. En el libro de Mateo
11:28. Jesús nos dice con un amor
pleno “Venid a mi todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar”. Querido her-
mano y hermana que lees esto,
yo te invito a confiar plenamente
en el Señor. Ábrele las puertas de
tu corazón. Entrégale tus luchas
y tus batallas para que así pue-
das lograr la victoria que tanto
anhelas. Él quiere entrar en tu
corazón y en tu vida, para sanar
y restaurar todo aquello que qui-
zás tu dabas por perdido, pero
que para él no lo es. Solo debes
pedírselo. Querido hermano y
hermana, no es una casualidad
que estés leyendo esto. Yo te in-
vito a que pongas toda tu con-
fianza en el Señor y le permitas
obrar en tu vida de una manera
especial. Entrégale todas tus car-
gas y aflicciones, créele y él obra-
ra en ti. No importa el tamaño de
la circunstancia o situación que
estés atravesando, porque te pue-
do asegurar que Dios es mas
GRANDE que tu problema. Re-
cuerda que TODO lo puedes en
Cristo que te fortalece y que para
Dios todo es posible. Que Dios
te bendiga grandemente.
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¿Quieres ser más feliz?
Cambia tu lenguaje

Pensamos en la alimentación o
en el ejercicio físico como una for-
ma de mejorar nuestro bienestar.
Pero la realidad es que podemos
alcanzarlo de muchas otras mane-
ras. Una de las más desconocidas
tiene a las palabras como centro
del cambio. Luis Castellanos y su
equipo, expertos en neurociencia
cognitiva, han estudiado el efecto
de las palabras positivas en las
personas. Una de sus investigacio-
nes, publicada en la revista cientí-
fica 'PLOS ONE', ha comproba-
do mediante encefalogramas que
las palabras positivas activan el
tiempo de reacción del cerebro
frente a las negativas o las neu-
tras. "Esto nos hace estar más
atentos y más concentrados por lo
que conseguimos ser más perse-
verantes y más creativos en nues-
tras tareas", cuenta Castellanos.

Su convicción de que los térmi-
nos que empleamos cada día pue-
den determinar el rumbo de nues-
tro pensamiento y de nuestra acti-
tud ante la vida le ha llevado a tra-
bajar con deportistas de élite
(como Sergio 'Chacho' Rodríguez,
Marc Coma o Nani Roma), chefs
(Andoni Luis Aduriz y Mario San-
doval), o directivos de diferentes
empresas para incluir un lenguaje
más positivo en su vida. Tras com-
probar la mejora en el desarrollo
personal y el rendimiento profesio-

nal de estos, decidió publicar La
ciencia del lenguaje positivo (Edi-
torial Paidós), donde recopila es-
tudios, consejos y ejercicios y con
el que busca que cualquiera se
pueda beneficiar de ello.
RECONOCER LOS FALLOS

El libro propone un plan para
aumentar nuestras palabras posi-
tivas en tres etapas. El primer paso
consistiría en tomar conciencia de
nuestras palabras una a una. Hay
dos formas sencillas de lograrlo.
La primera pasa por recopilar
nuestros escritos o grabarnos en
una conversación para después
transcribirla y así reconocer nues-
tros fallos (como una gran utiliza-
ción del 'no', la falta de nombres
propios o de adjetivos positivos, las
muletillas...). La segunda, en pe-
dir a quienes más nos conocen -
socios vitales- que nos hagan una
pequeña valoración de nuestro len-
guaje.

El siguiente escalón nos invita a
optar por la elección. Es decir,
decidir qué palabras no queremos
utilizar más y cuáles queremos in-
corporar a nuestro día a día. Ale-
gría, gratitud, serenidad, interés,
esperanza, orgullo, diversión, ins-
piración, admiración y amor son 10
términos positivos que deberíamos
integrar en nuestro lenguaje habi-
tual para hacer frente a la triste-
za, el desprecio, la deslealtad o el
odio, según explica Luis Castella-
nos. "Aunque tenemos un lengua-
je negativo por instinto de super-
vivencia, debemos elegir nuestras
palabras. Sobre todo, en los mo-
mentos en que te das cuenta de
que tu lenguaje te está provocan-
do un sufrimiento. Incorporar a tu
vida un lenguaje positivo te da co-

raje y valentía. Te das cuenta de
que ser positivo favorece tu mun-
do y no quieres que venga otro a
destrozártelo. Aprendes a pararle
los pies".

CUIDAR EL LENGUAJE
La decena de vocablos anterio-

res son globales y podrían funcio-
narle a cualquiera. Sin embargo,
el investigador hace hincapié en
que cada uno ha de localizar sus
propias palabras positivas para lo-
grar un éxito aún mayor. Nueva-
mente, nuestro mapa lingüístico y
nuestros socios vitales son quie-
nes nos darán las claves. Por
ejemplo, podemos descubrir cuá-
les son fijándonos en las caras de
los demás cuando las pronuncia-
mos o meditando cuáles nos fun-
cionan en el momento de darnos
ánimos internamente.

Otro truco es coger un diccio-
nario e ir leyendo términos hasta
dar con los que nos producen ener-
gía. Una vez tengamos 15 pala-
bras motivadoras, deberemos de-
cirlas en voz alta y escribirlas cuan-
do necesitemos alentarnos. La úl-
tima etapa consistiría en consoli-
dar ese hábito de expresarnos en
positivo.

"Todo se resume en que si cui-
das tu lenguaje él cuidará de ti".
"Siempre tengo en mente la frase
de Daniel Kahneman que dice que
'deseamos que la historia de nues-
tra vida sea una buena historia'".
Eso es "lo importante". Se trata de
que cuando hagamos un recuento
de la jornada, al terminar el día,
podamos decir que tenemos una
buena historia. "Que busquemos el
lado positivo de los hechos y de
las personas".


