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1. INTRODUCCIÓN

¡ESTE AÑO SÍ!

Afinales de cada año, los niños les escriben sus deseos a los
Reyes Magos o a Santa Claus. Los que somos más mayorci-

tos hacemos algo parecido: elaboramos una lista de buenos pro-
pósitos, como acabar con malas costumbres o vicios y ponerse
manos a la obra con objetivos más loables, que nos acerquen un
poquito a la felicidad, a una mejor versión de nosotros mismos.
A veces no esperamos al año nuevo, cualquier fecha es válida
para hacer borrón y cuenta nueva: nuestro cumpleaños, el día
de la vuelta al trabajo después de vacaciones, el nacimiento de
un hijo... El problema es que, a diferencia de los niños con sus
regalos, de nada sirve que hayamos sido buenos el año anterior.
Se trata de que seamos firmes y constantes a partir de ese mo-
mento, de que le echemos voluntad.

Curiosa costumbre ésta de los buenos propósitos, ¿no? Pues
en realidad no tanto, porque, desde que la humanidad es huma-
nidad, ya en la primera civilización mesopotámica se hacían ri-
tuales de cara al año nuevo, precisamente con esa idea de estable-
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cer una fecha concreta para volver a empezar libres de pecados.
Otra fecha de referencia unida a un ritual de purificación es la
celebración de San Juan, en cuyas hogueras se quema lo que que-
remos dejar atrás para quedar limpios y, así, conseguir nuestros
deseos de cara al futuro. Y ¿la Navidad? No es otra cosa que la
cristianización de las fiestas que se celebraban para el solsticio de
invierno, otra época de recapitulación y reflexión.

Sin embargo, nuestros deseos son diferentes a los de nuestros
antepasados, al menos en el mundo (supuestamente) desarrollado,
que es donde nos podemos permitir el lujo de desear por encima
de nuestras necesidades básicas. Tú le preguntas a un africano qué
desea y te dirá que agua y comida, y si te lo pregunta él a ti, le dirás
que adelgazar y dejar de beber. Paradojas de la vida. Pero si nos
atenemos a nuestra incierta vida occidental, la lista de los deseos es
bastante más prosaica que la de un ugandés. Ambicionamos dejar
de fumar, encontrar pareja, encontrar trabajo, estar en forma y/o
adelgazar, cuidar más nuestra salud y bienestar... En definitiva,
tener una vida más saludable y plena en todos los aspectos.

1.1. Analicemos
La cuestión es: ¿por qué nos hacemos esos propósitos? Será por-
que algo no nos está funcionando, porque sabemos que algo no
nos conviene o nos hace daño. Pero ¿es casual, nos cae del cie-
lo, nos han forzado a estar así? Como advierte Alex Escot, tera-
peuta, coach y experto en programación neurolingüística, «el pro-
blema real de muchas personas es que no asumen ningún tipo de
responsabilidad sobre sus acciones, creen en su buena y mala
suerte, creen que el azar es el único responsable de la situación en
la que se encuentran, y mientras éste siga siendo su paradigma no
hay, ni habrá, ninguna solución para sus problemas».

Y claro, si crees que todo depende del destino o de agentes
externos, poca potestad tendrás tú para cambiar lo que no te be-
neficia o, directamente, te perjudica. ¡Estás expuesto a las incle-
mencias externas!
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Escot te conmina a tomar las riendas: «Es necesario tomar
conciencia de la responsabilidad que tienen nuestras propias de-
cisiones en relación con las situaciones en las que nos encontra-
mos. Nosotros, paso a paso, hemos avanzado hasta el lugar en el
que estamos, y sólo nosotros podemos tomar la decisión de cam-
biar la vida en la que vivimos».

Sólo a partir del reconocimiento de que eres tú quien no lo
está llevando precisamente bien, estarás en posición de saber qué
es lo que necesitas cambiar y proponerte esos objetivos de for-
ma honesta contigo mismo y realista con tu carácter y tus tiempos.

El terapeuta contempla tres pasos para definir esos objetivos:

• El primer paso para cualquier cambio es «comprender la
responsabilidad que tenemos en relación con la situación
en la que nos encontramos. Descubrir qué motivó las de-
cisiones que nos llevaron a ella, intentando recordar por qué
dimos esos pasos y no otros». ¿Por qué empezaste a fumar
o a comer compulsivamente? ¿Por estrés, ansiedad, insegu-
ridad? ¡Pues por ahí hay que atacar para que no lo vuelvas
a necesitar!

• El segundo paso es decidir qué es lo que queremos. «Mu-
chas personas quieren cambiar, pero no definen qué es lo
que quieren y entonces nunca llegan a ninguna parte. Es
imposible llegar si no sabemos adónde vamos.» ¿Por qué
crees que la gente alcanza sus metas? Porque sabe cuáles
son, como mínimo.

• Y el tercer paso es «realizar las acciones necesarias para lle-
gar hasta ahí. En este punto es donde la mayoría de las
personas fallan porque empiezan a realizar acciones sin
ningún tipo de orden, sienten que están haciendo “cosas”,
pero no obtienen resultados, poco a poco se desmotivan y
finalmente olvidan su propósito».

Ahí es donde no queremos acabar. Y para evitarlo no basta con
echarle voluntad, sino que son necesarias «una estrategia y una
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serie de herramientas facilitadoras y recursos que nos ayuden a
alcanzar nuestro objetivo. En definitiva, nos hace falta un plan de
acción», alienta Escot. Sí, como si fueras tu propio jefe. Que es lo
que eres, vamos. Y para eso estás leyendo este libro.

De hecho, a fin de que puedas definir bien esos objetivos, una
vez que tienes claro lo que quieres, la psicóloga Eva Valcárcel te
sugiere tener en cuenta los siguientes puntos básicos a la hora de
redactarlos:

1. Establece metas realistas: no pretendas perder veinte kilos
en dos semanas.

2. Establece submetas: el Everest no se sube del tirón. Plan-
téate objetivos pequeños y divide el trayecto en etapas.

3. Conócete a ti mismo: ¿cuáles son tus puntos fuertes? Re-
fuérzalos. Y ¿los débiles? Evítalos.

4. El refuerzo positivo o recompensa: lo más difícil es perma-
necer en el empeño. Para ello, concédete premios a medida
que vas cumpliendo etapas, premios que no sean cosas co-
tidianas: comprar zapatos, una escapada a Ámsterdam, ir a
un concierto.

5. Apóyate en el entorno: haz público tu propósito y pide
ayuda a tus seres queridos, eso creará un compromiso.

6. Echa mano de símbolos: busca una fecha significativa (pri-
meros de año, tu cumpleaños, un aniversario) y lleva con-
tigo algo que te recuerde tu propósito: una pulsera, una
alarma diaria en el móvil, lo que sea.

Sí, lo que sea, lo importante realmente es que te autoconven-
zas, te autosugestiones y te autoengañes si hace falta con tal de
cumplir tus retos. La mayoría de los expertos consultados opina
que «si de verdad quieres, puedes», siempre. De lo contrario, es
que no lo deseabas tanto y tus demás prioridades están por enci-
ma de esa meta y, por tanto, recaerás o dejarás de buscarla a la
primera tentación consistente. Así que intenta relacionar tus
prioridades, para que unas refuercen a las otras y te motiven. Por
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ejemplo, si quieres adelgazar y quieres tener pareja, proponte po-
nerte en forma como medio para que te sea más fácil encontrar
pareja, que, seguramente, es lo que más te puede empujar hacia
delante. Más que nada porque el amor es el motor que mueve el
mundo, ¿por qué no te iba a mover a ti? Y así, con todo, búscate
razones, excusas, motivos, y recuérdatelos siempre que vayas a
desfallecer. Reléete este libro, que de místico no tiene nada; es
absolutamente práctico y escrito por dos periodistas que se han
pasado la vida haciéndose propósitos y parten de la experiencia
(frustrada o no, que de todo se aprende). Y apóyate en los cono-
cimientos que adquieras para obtener lo que desees. ¡Este año sí!
¡Este año lo conseguimos!
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2. ENCUENTRA PAREJA,
MEJORA TU RELACIÓN O CORTA
DEFINITIVAMENTE

El proceso siempre empieza con una reflexión y
termina con una serie de acciones. De nada sir-
ve cambiar internamente si no realizamos las
acciones adecuadas para el cambio.

Alex Escot

Quizás este año te hayas propuesto una vez más, o por prime-
ra vez, buscar pareja de manera proactiva. No eres el único,

tranquilo, seguramente vas a encontrar a gran cantidad de per-
sonas que empiezan justamente en enero a apuntarse a las webs
de contactos por Internet, no en vano éstas aumentan su activi-
dad ¡hasta un 80 por ciento con respecto a otros meses! Y en
España existen alrededor de ocho millones de singles. ¿No me
digas que no confías en conocer al menos a uno con el que en-
cajes? Tienes una ventaja halagüeña, y es que, como ya advertía
el filósofo griego Platón, «el dios del amor vive en un estado de
necesidad», y sigue llevando razón miles de años después. Toda
para él. Necesitamos el amor como el comer o el beber (agua),
según la antropóloga Helen Fisher. Todos queremos amar y que
nos amen, aunque en algunos momentos más que en otros y
unas personas con más ansia o necesidad que otras.

En función de esas necesidades, de las experiencias vitales de
cada cual, de nuestra escala de prioridades y de valores, del entor-
no en el que crezcamos y/o maduremos, de los conceptos del
amor y de las relaciones que nos inculquen, de cómo seamos ca-
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paces de modificarlos por cuenta propia, del azar y las circuns-
tancias y de cantidad de factores más establecemos entre nosotros
tipos de relaciones muy dispares. Tanto que con cada potencial
pareja se construyen unos vínculos sentimentales absolutamente
diferentes a los de la anterior.

Eso si entra en los planes de la persona la posibilidad de cam-
biar de pareja, puesto que muchas confían en quedarse con la
misma para toda la vida. Y todo es posible, poniendo toda la vo-
luntad y los recursos al alcance de ambos para recuperar el amor
que los unió. Y para eso también vamos a intentar dar pistas aquí.

2.1. Partiendo de unos mínimos
El experto en programación neurolingüística, coach y terapeuta
Alex Escot asevera que una persona que quiere mejorar sus rela-
ciones «lo primero que debe hacer es detectar sus propios errores,
debe intentar ser objetiva y descubrir cuál es su responsabilidad
real en los fracasos que ha vivido. Puede ser que exista una exce-
siva dependencia de los hombres, que no respete los tiempos o el
espacio, que imponga un modelo de relación predeterminada se-
gún su ideal...».

A continuación, prosigue Escot, «debe identificar qué es lo
que realmente quiere de una relación y para ello debe saber cuál
es la experiencia que quiere vivir, qué es lo que quiere sentir, lo
que quiere compartir. Es en este momento en el que puede em-
pezar a trazar su plan de acción. El punto de partida es la situa-
ción en la que se encuentra, y el objetivo, la experiencia que
quiere vivir y el recorrido hasta llegar ahí son todas las acciones
que debe realizar en ella misma para transformarse en la perso-
na que sí puede alcanzar su objetivo. Es positivo aquí preguntar-
le si se enamoraría de sí misma, y los motivos por los que no se
enamoraría son los distintos elementos del plan de acción». Por
ejemplo, si te ves gordo/a, el plan de acción incluirá acudir a un
dietista.

Todo lo anterior tiene mucho sentido puesto que es imposi-
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ble establecer una relación de calidad si antes no tenemos un
buen conocimiento de nosotros mismos y una autoestima lo su-
ficientemente fuerte como para no necesitar a nadie y, por lo
tanto, no buscar a quien sea a la desesperada. Porque eso podría
abocarnos a conformarnos con cualquiera como animal de com-
pañía. Y estaremos de acuerdo en que no cualquiera es válido
para compartir la vida ni todo lo que podemos darle. Así que
tenemos que escoger bien. Consejo número uno y probablemen-
te el mejor: nunca bajes el listón a menos que sea estrictamente
inevitable en último término. Si tú tienes unas prioridades en
cuanto a lo que quieres en tu vida y a tu lado, si sabes que hay
ciertos defectos que te resultan intolerables en la pareja, como
que sea celosa, o agresiva, o machista, o mala persona con los
demás o con los animales, no desprecies esos criterios, porque
seguramente estarás perdiendo el tiempo. Si te gustan rubias y la
chavala es morena, pero es un encanto, o si te gustan delgados y
le sobra un poco de tripa cervecera, sí se lo puedes perdonar si te
compensa el resto de sus cualidades. Pero tus principios básicos
no los pisotees porque te estás perdiendo el respeto a ti mismo/a,
y si tú no te respetas, no esperes que el otro te respete, ni mucho
menos que te quiera.

2.2. El anuncio perfecto para venderte
Decimos todo esto porque debes partir de esa base para elaborar
el anuncio que vas a publicar en los portales de contactos con el
fin de atraer a las personas que más se pueden acercar a tu perfil
ideal. Te conviene ser sincero con lo que ya has aceptado que
deseas, para que no te entre gente que no quiera mínimamente lo
mismo o parecido, pues sólo te llevarías decepciones. Por ejem-
plo, si quieres una relación seria, no des la impresión de ser una
loba sexual, aunque lo seas (ojo, aplausos), pero espérate a que te
quieran conocer por lo que eres y no por lo que sepas hacer en la
cama, que será contraproducente para tus objetivos amorosos.
Eso sí, si lo que quieres es sólo sexo, elige bien los portales y sé
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también transparente: si le dices a una mujer que buscas novia
sólo para conseguir llevártela al huerto, se sentirá engañada, em-
baucada, frustrada y, o bien necesitará vengarse por el dolor que
le has causado, o bien te montará una merecida escena por infra-
valorarla, como si las mujeres no fueran capaces de tener sexo sin
amor y aún fuera necesario engañarlas con promesas de amor
como a sus abuelas. Hay redes, como Badoo, donde los hombres
y las mujeres se exponen físicamente y buscan de forma activa a
través del chat sexo tan fácil como intercambiar un par de frases
y quedar para ir al lío. Así que, en vez de molestarte en fastidiar-
le la vida a alguien que busca enamorarse, céntrate en los que
quieren pasarlo bien sin compromiso.

Por todo ello es necesario tener bien definido lo que se quiere
realmente, para no irse hacia el extremo contrario, así como co-
nocerse a uno mismo. Si no te conoces a ti mismo/a, siendo
consciente de tus cualidades, de tus limitaciones, de esos defecti-
llos que no consigues pulir del todo o que, mira, te gustan por-
que forman parte de tu personalidad y no le hacen daño a nadie,
si no sabes cómo describirte, acabarás haciendo el ridículo. Y
destacando muy poco de la media.

No hay nada menos atrayente que un anuncio anodino en el
que te describes como una persona «normal», a la que le resulta
«muy difícil hablar de sí misma», lo típico de «mejor atrévete y lo
compruebas por ti misma», seguido, cómo no, del «soy buena
gente, amigo de mis amigos, y quiero una chica normal que me
llene». Error tras error. Analicémoslo, por partes.

2.3. ¿Qué es normal? ¿Qué es raro?
Lo que para ti es normal para otro puede ser objeto de estudio
psiquiátrico. ¿A ti te parece normal definirte como normal? De-
fine normal. ¿Te refieres a normal como sinónimo de habitual o
mayoritario? Entonces, ¿te gusta ser del montón? ¿No hay nada
que destaque de ti sobre los demás especialmente? ¿En serio?
¿Qué características se supone que lleva intrínseco el adjetivo

032-ESTE AÑO SI.indd 18 28/11/13 18:58



ENCUENTRA PAREJA, MEJORA TU RELACIÓN O CORTA DEFINITIVAMENTE

19

normal para que llame la atención de la persona que lee tu anun-
cio? ¿Por qué crees que se va a molestar en conocerte a ti teniendo
otras personas que se describen de una manera mucho más pre-
cisa y que demuestran mejor concepto de sí mismas?

Si no tienes ese autoconcepto, claro que te va a resultar muy
difícil describirte a ti mismo. Es que no te conoces, no sabes por
dónde empezar ni cómo acabar. Por eso pones «normal» y acabas
antes. Pero así no vas a atraer a nadie interesante. Y luego, enci-
ma, escribes eso de «atrévete a comprobarlo por ti misma». ¡Peda-
zo de reto, conocer a alguien del montón, la aventura del mes!
Que a lo mejor sí que alguna busca un chaval normalito que sea
trabajador para que la mantenga y buen amigo de sus amigos
(quién no lo es), o alguno busca una chavala normalita que no
destaque para que no le entren otros hombres y no tenga muchas
posibilidades de dejarlo plantado. Pero entonces no te quejes de
que esa persona no colma tus expectativas, porque eres tú quien
ha rebajado el listón poniendo el tuyo mismo bajo mínimos.

Si buscas pareja, es para dar lo mejor de ti, y si no estás con
alguien que realmente te remueva por dentro, no te va a apetecer
nada dar, salvo que te conformes porque prefieres eso a la sole-
dad. El riesgo de estar con alguien por no estar solo está claro: es
una relación abocada al fracaso porque no hay amor, sino necesi-
dad. Necesidad de que alguien te reciba al llegar a casa, o te escu-
che cuando estás deprimido, o te cuide cuando estás malo. Mas
eso no es amor, eso lo puedes tener perfectamente viviendo con
tu madre o con unos amigos.

Señala el psicoanalista Erich Fromm en su libro El arte de
amar que «el amor infantil sigue el principio: “Amo porque me
aman”. El amor maduro obedece al principio: “Me aman por-
que amo”. El amor inmaduro dice: “Te amo porque te necesito”.
El amor maduro dice: “Te necesito porque te amo”».

O sea que, si quieres amor del bueno, del de las películas
(ejem, no veas demasiadas romanticonas de Hollywood mientras
estés buscando pareja, porque irás buscando el flechazo y pensan-
do en boda a todas las citas, con el consiguiente chasco), un amor
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adulto, tienes que presentarte siempre de forma sincera y mos-
trando tu personalidad real, sin ampararte en generalidades am-
biguas, y ¡tu físico! Tienes muchas más posibilidades de que visi-
ten tu perfil si pones fotos, porque a todos nos gusta saber qué
hay detrás de ese anuncio, y a todos nos entra la otra persona por
la imagen. A lo mejor nadie puede saber si le vas a atraer, pero sí
que puede saber si jamás le podrías atraer. Y tiempo que os aho-
rráis los dos.

2.4. Ser realista y auténtico da confianza
Quieras que no, cuando comienzas a chatear con alguien y hay
sintonía, te haces ilusiones de que físicamente te atraiga, y si no
has sido honesto al colgar tu foto, la decepción puede ser peor
que si hubieras puesto una en la que, simplemente, salías perju-
dicado. No hay nada que cabree más que ir a una cita a ciegas y
no reconocer al otro porque la foto que tenía colgada era de hace
diez años, con quince kilos menos y con pelo. El otro piensa: «¿Si
me ha engañado en esto, que sabía que lo iba a descubrir más
temprano que tarde, cómo puedo confiar en nada más de lo que
me haya contado o de lo que me cuente?».

Tendrás suerte si no se larga. Es más, aunque no se largue,
tú, que sabes que le has atraído con engañifas, no te sentirás
nada seguro de ti mismo, con lo cual transmitirás esa inseguri-
dad, esa agitación interior, esos nervios por reparar lo irrepara-
ble y demostrar que mereces una oportunidad, y estropearás la
cita. Dinero, esfuerzo, tiempo e ilusiones perdidos por ambas
partes.

En resumen: foto realista y reciente, varias a poder ser. Si eres
poco agraciado, no pasa nada, siempre hay un roto para un des-
cosido; hay gente en este mundo que no es tan superficial como
para fijarse sólo en la belleza exterior. Claro que sé realista tam-
bién en tus pretensiones. Es como si vas a ver un desfile de mo-
delos y al terminar te vas al backstage a pedirle salir a Naomi
Campbell o a Jon Kortajarena. Pues tienes pocos números, a me-
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nos que seas Jon Kortajarena pidiéndole salir a Naomi Campbell.
Ganarás bastante más si apuntas a objetivos a tu alcance cuando
mandas mensajes privados o señales de humo, y, al entrar en tu
perfil, leen un buen anuncio, sin faltas de ortografía (pásale el
corrector de Word, ¡por Dios!), con gracia, original, que llame la
atención sobre los demás, sin ser fingido ni impostado; que saque
lo mejor de ti mismo, pero reconociendo algún defectillo en plan
«soy cabezota, pero lo utilizo a mi favor para conseguir siempre
lo que me propongo» para que no parezca que lo ha escrito tu
abuela.

Si te gusta alguien, estudia bien su perfil y su anuncio, y mán-
dale un mensaje personalizado, donde se note que te interesas
por su persona y que no le mandas un correo electrónico están-
dar a todas, en masa. No hagas chorradas de niños pequeños en
plan enviarle un correo donde sólo ponga: «Hola». Sentirá que le
estás haciendo perder el tiempo y que tienes poco que aportarle,
puesto que esperas que tome la iniciativa. Ya que te pones, pre-
gúntale cosas, intenta averiguar más de su personalidad y de sus
hobbies para ver qué tenéis en común de forma que puedas suge-
rir una cita o una invitación a algo que suene casual. Hablando
de hobbies, intenta sorprender con algo diferente, a casi todos nos
gusta leer, viajar, hacer o ver deporte, eso entra dentro de lo «nor-
mal». Provocarás más su curiosidad si cuentas que te gusta hacer
maquetas, cuidar bonsáis o hacer caricaturas, por poner algún
ejemplo. No te inventes nada, pero si tienes alguna peculiaridad,
que seguro que la tienes, sácala ahí a relucir.

2.4.1. Para la primera cita, sé tú mismo
Cuando consigas que ese acercamiento a través de Internet sea
suficiente y requiera otro paso más, intercambia los teléfonos
para whatsappear e incluso escucharos las voces, así iréis perdien-
do el miedo escénico los dos y cogiendo confianza para quedar
sin que os coman los nervios. Porque, al no haber visto nunca al
otro, la idealización se incrementa y te hace poner muchas más
expectativas que si te hubieras citado con alguien que conociste
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en un bar o en el gimnasio. Por eso los psicólogos recomiendan
no alargar demasiado la fase virtual, y, a los cuatro o cinco días
como máximo, si hay buen rollo, quedar para verse las caras y
desvirtualizarse, quitándole hierro al asunto.

2.4.2. No te arregles, ve de ti misma
Si no sabes qué ponerte ni cómo actuar, ponte tu ropa comodín,
esa con la que siempre te sientes a gusto, que te proporciona co-
modidad y seguridad. Si vas disfrazada, vas a estar más tiempo
pendiente de que no se te mueva nada de su sitio que de la per-
sona que tienes enfrente. No vayas con taconazos si quedáis para ir
a la piscina o al monte, ni vayas como si fueras de escalada para
cenar en un restaurante chic, huelga decirlo, ¿no? Pues no, no te
pienses. Peores cosas se han visto.

Todo lo anterior es igualmente válido tanto para ellos como
para ellas, porque consideramos que ahora mismo tanto hom-
bres como mujeres adoptan los mismos roles en las relaciones y
los intercambian. Pero hay algo que sólo suele atañer a las chi-
cas, y es el maquillaje. Si en la foto sales pintada como un coche,
en fin, seguramente el otro ya se espera que acudas así, y si le has
gustado así, le seguirás gustando así. Pero si en la foto salías na-
tural, no te maquilles como una cabaretera o similares profesio-
nes porque muy probablemente le gustabas natural y le puede
provocar rechazo. A la mayoría de los hombres les disgusta una
mujer muy pintada porque no ven a la que está debajo, sienten
que hay demasiado artificio... y tienen miedo de cómo será
cuando se levante de la cama y la vean con todo el rímel y el pote
corrido. Tú misma no te quieres ver en esa tesitura, ¿verdad?
Pues piensa que, si le atraes sin maquillar, ya le gustarás de todas
las maneras posibles.
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