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Personas de este tipo pueden encontrarse en todas partes, sea cual fuere elámbito en donde nos hallemos, tanto en el terreno laboral, como en el social ofa m ilia r. « La envidia es una declaración de inferioridad» . Salomón, uno de los hombres más sabios de la humanidad dijo: « La envidiacorroe los huesos» . En este punto es necesario que nos
detengamos. Puedes admirar en lugar de envidiar. El valor que le podamos dar al otro nos dará la fuerza y el empuje que todos,en determinados momentos, necesitamos para crecer y convertimos en la mejorcreación de nosotros mismos. Claro que en un momento determinado esa agresión se volverá contra ellos,convirtiéndose en una depresión llena
de culpas que desembocará luego en unaenfermedad psicosomática. Sólo a ti te compete marcar la diferencia. Anónimo Cuando leas, investigues, aprendas y crezcas serás tu mejor versión logradaen el plano intelectual. Envidiar quiere decir « mirar mal» ; admirar implica« mirar a» . Entonces el envidioso dijo: «A ver si entendí bien rey, ¿todo lo que
te pida me lo darás pero al otro le darás el doble?», «Sí», dijo el rey. Aprendamos a encontrarle un girode 180 grados a este sentimiento que sólo nos destruy e y nos enferma. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito único y especial, con un sueño que sólo nosotros mismos podemos cumplir. Si el resultado es de 3 a 4 « verdaderos» ,
podemos decir que eres unapersona equilibrada y responsable de ti misma, sabes satisfacer tus necesidadesprofundas y no eres esclavo de los caprichos. Estará atento a escuchar los reclamos y las quejas que tú hagas sobre ti mismo, para que en el momento adecuado y certero pueda sacarlos a luz y así menoscavar tu estima y tu poder. Su objetivo
será siempre el mismo: perseguirte.Cuando te digan: « Lo que y o te digo no es para criticarte» , « Te lo digo, pero nopara destruirte» , es porque te quieren eliminar. Y así podríamos seguir enunciando los mandatos que cada familia seencargó de transmitir a tantas personas. Posees capacidad para disfrutar yencontrar el placer en muchas cosas.
Postergarse y sacrificarse, dejarse para loúltimo es no reconocer nuestro propio propósito y vivir una vida que no nospertenece. Muchas mujeres no pueden disfrutar de un buen perfume ni de ropaelegante; no se permiten elegir lo mejor para ellas, sino que dicen, ¿cómo me lovoy a comprar yo si los chicos necesitan cosas? ¿Cómo puedo yo disfrutar
de comprarme un par de zapatos nuevos si mihermana no tiene trabajo? Sea como fuere, querrá conseguir quepienses, sientas y acciones sólo como él lo desea. Busca consejos de gente sabia. La culpa es unaemoción que nos paraliza, que nos impide seguir desarrollando todo el potencialque tenemos; la culpa es venganza, bronca y boicot contra uno
mismo. ¡Bienvenido al mundo de los humanos! Convivir es difícil, pero sepuede. Handedicado tiempo a escuchar a sus mentores, a superarse, a sanar cada emociónque lastimaba su estima y que los detenía en el camino a su sueño. « La culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento» . A veces nos parece que adelantamos dospasos y
retrocedemos tres, y entonces nos preguntamos y nos cuestionamos yterminarnos enfermándonos. Si algo sucede en tu vida será por ti. Van Gogh Sin darnos cuenta nos hemos llenado de culpas, de circunstancias difíciles quedebimos pasar y que decidimos cargar sobre nuestros hombros, de mensajes quehemos aceptado e incorporado sin cuestionar
y que asumimos como propios. « De noventa enfermedades, cincuenta son producidas por la culpa y las otras cuarenta por la ignorancia» . 2 Cómo reconocer a un descalificador y evitar salir lastimadoConocer e identificar el modus operandi del descalificador nos permitiráneutralizar sus ataques, defendernos y resguardarnos inteligentemente, y
asícoartar y limitar su avance y sus intenciones. Si bien poder ay udar al otro es un acto de amor, de misericordiay de compasión, lamento decirte que el hambre del mundo no se detendrá por tuautocastigo. Cuando estaba a punto decomerla, ésta le dijo: «¿Puedo hacerte una pregunta?».La serpiente respondió: «En realidad nunca contesto preguntas
de mis víctimas,pero por ser tú te lo voy a permitir».Entonces la luciérnaga preguntó: «¿Yo te hice algo?».«No» respondió la serpiente.«¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?», preguntó la luciérnaga.«No» volvió a responder la serpiente.«Entonces, ¿por qué me quieres comer?», inquirió el insecto.«Porque no soporto vérte brillar», respondió la
serpiente. Se trata de pensamientos que terminan haciéndote creer que el objetivofundamental de tu vida es permanecer y subsistir como puedas, distray éndote deesta forma de lo fundamental de la existencia: crecer, multiplicarte y cumplir tussueños. « Aceptando que gustamos a quienes gustamos cuando somos como somos, noquerremos agradar
a más gente cambiando nuestro carácter, porque entonces niseremos ni gustaremos.[3]» . Eres molesto. ¿Envidia tal vez? Por momentos intentará ser un ángel, un ángel enmascarado y agazapado, que en el momento preciso será capaz de dar la estocada final. Para finalizar, quiero agradecerle a toda la gente tóxica que me ha inspiradoa escribir este
libro. Las muertes, las violaciones,las estafas, los engaños, los maltratos nacen por la envidia, por ambicionar lo queel otro tiene. ¿Cómo controlar al descalificador? Las personas que sufren de incontinencia verbal tienen dentro de suvocabulario una palabra a la que aman y es « no» . ¿Para qué hablé? Ésto nos ofrece una conclusión muy interesante,
en el sentido de quepodemos deducir que el descalificador alguna vez fue víctima. El agresor te enseña que « el mundo empieza y termina en cada uno» , locual, a la larga, podrá convertirse en tu propia creencia. Somos seres que fuimos creados para gozar, crecer, desarrollamos,cumplir nuestro propósito, satisfacer nuestras necesidades y alcanzar la
tananhelada alegría. Comono serás capaz de enfrentar la situación, inconscientemente te equivocarás másseguido, quedando expuesto a la palabra autorizada que descalifica y subestimatodas tus emociones y capacidades. Se trata de creencias culturales que jamás te permitieron alcanzar ni disfrutaren absoluto de nada. Bernardo Stamateas Gente
tóxicaLas personas que nos complican la vida, y cómo evitar que sigan haciéndolo IntroducciónTodos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos encontrado con personasproblemáticas (jefes, amigos, familiares, etc.). Si hoy ves que tu compañero de oficina recibió un gran ascenso, antes quenada, reflexiona: de las horas que ambos están en la
oficina, ¿cuántas horastrabaja él eficazmente mientras tú tomas té, mate o café? ¿Cómo reconocer ala gente «tóxica»? Es un eco constante. ¿Te sientes mal cuando en el trabajo alguien le dedica más tiempo a uno de tus compañeros que a ti? La envidia nace de la sensación o de la creencia de que nunca voya tener lo que el otro posee. Si está a tu
alcance, repara tu equivocación y a tu grandeza se le sumará paz. Sin embargo, ésto puede modificarse: si lo que te despierta envidia son loskilos que perdió tu compañera de oficina y tú estuvieras segura y convencida deque también podrías bajarlos si te lo propusieras, ¿tendrías envidia de ella? Antonio de Solís La envidia nos desenfoca y conduce
nuestra energía hacia el flancoequivocado, hacia « el otro» , en lugar de buscar dentro de nosotros mismos lasmejores oportunidades. 4 Descalificación: enfermedad contagiosaTal vez te preguntes si es posible que puedas contagiarte de ese poder destructivotan aborrecible. En casos como éste, él te podrá decir: « ¿De dóndesacaste esa idea de que y
o te estoy usando?, y o soy tu amigo y nunca teutilizaría» , con una voz dulce y llorosa que te hará pensar: « Tiene razón, quétonto, cómo pude pensar eso de él» , con lo cual te llenará de angustia yremordimiento sentir que pensaste mal de él, tomando el descalificador unmay or control no sólo sobre tu mente sino sobre la situación en general.
Ladiferencia, como notarás, es muy clara. Vacíate de culpas propias y ajenas ycomienza a vivir con convicción. Mis padres me decían: no dejes la comida en el plato, piensa que hay chicos en África que se mueren de hambre. Es detallista: observará a la perfección cada una de tus acciones para poderasí determinar en qué momento disparar los
perdigones. Saber disculparse es un acto de grandeza, implica reconocer nuestros errores y cambiar la actitud. Este tipo de manifestaciones y de expresiones constituy en una claraevidencia de la manipulación que el otro está ejerciendo sobre ti. Tu lema es: « No puedo ahora, más adelante sí» , pero ese momentonunca llega. Jefes autoritarios
ydescalificadores, vecinos quejosos, compañeros de trabajo o estudioenvidiosos, parientes que siempre nos echan la culpa de todo, hombres ymujeres arrogantes, irascibles o mentirosos… Todas estas personas«tóxicas» nos producen malestar, pero algunas pueden arruinarnos la vida,destruir nuestros sueños o alejarnos de nuestras metas. Ya es
tiempo de aprender a ser libre de todos losparadigmas falsos que hasta hoy te dirigían y de disfrutar sin culpa. Demuestra el amor y la ternura a los seres que amas. « Te lo daré poco a poco para que las fieras del campo no te devoren» . De esta forma obtenemos el beneficio secundario de depositaren el otro toda la culpabilidad de nuestros
desaciertos y desdichas y de hacer denosotros pobres seres humanos errantes y carentes de valor y dominio propiopara decidir sobre nuestro hoy y nuestro mañana. La necesidad emocional: el ser humano es un « ser social» y, como tal, debe establecer vínculos sanos con su entorno, recordando que puede compartir con otros pero sin dejar de ser él
mismo. Al hacerlo teestá diciendo: « Tu dolor no es tan grande como el mío, concéntrate mejor en mí». Y así es como muchas veces vivimos dependiendo de las emociones ajenas,sujetando nuestro bienestar al humor y al trato que los otros quieran darnos.Protagonizamos continuos intercambios verbales que nos llevan a pensar qué eslo que debemos
decir y cómo y qué debemos hacer y qué no, para evitardespertar al « monstruo» que esta violencia del otro guarda dentro de sí misma. Y así es como boicoteas tu matrimonio. En todo grupo humano, ¿quién nose ha enfrentado con un manipulador que quería que hicieras todo lo que éldisponía, con un psicópata que se había predispuesto a hacerte la
vida imposible,con un jefe autoritario que pensaba que podía disponer de tu vida las 24 horas deldía, con un amigo envidioso que celaba todo lo que obtenías, con un vecinochismoso que controlaba a qué hora salías y entrabas a tu casa y con quién? Aceptando este trato, cualquiera podrá decirte qué hacer y qué no; los demáspodrán manejarte y
lastimarte con permiso, sí, con el permiso que tú les diste alceder el lugar de control y poder sobre tu vida. Alque sabe dar, aún más se la dará. Khalil Gibran Desperdiciamos tanto tiempo en los otros que cuando tenemos que ocuparnosde nosotros mismos y a estamos desganados, y entonces decimos: « Se me pasóel tiempo, lo hago mañana» , pero
mañana tendrá el mismo resultado si norompes el circuito de la crítica y el enjuiciamiento. 1 Lo tuyo… ¿mejor que lo mío?, ¿quién lo dijo?Envidiar es una emoción que no sólo implica anhelar lo que la otra persona tiene,querer estar pasando por la misma circunstancia que el otro; el acto de envidiarimplica mucho más: te coloca en un plano de
continua insatisfacción y de quejapermanente. « La envidia es la ira de los pusilánimes» . Si un amigo cercano cosecha un éxito profesional, ¿te sientes mal? Los otros se transforman enresponsables de nuestro destino y así dejamos de hacernos cargo de nuestrospropios objetivos. « Los éxitos grandes los recibiré poco a poco para que la envidia de los
que me conocen no me lastime» . William Shakespeare Muchos describen a la envidia sana como aquella emoción que reconoce queel otro tiene algo que ellos mismos desean y que aún no obtuvieron, pero queharán todo lo posible por conseguir. Nadie envidia a unmiserable o a un liny era. León Tolstoi El descalificador tiene millones de métodos que
sacará de su galera para cada situación en la cual decidas enfrentarlo, y si no la tiene en su mente, laimprovisará como todo buen actor. Al hacernos cargo del hambre del mundo, de los que no tienen, muchas vecesnos castigamos y nos sentimos mal por poder disfrutar de todo lo que está anuestro alcance. La Biblia Prepárate: no hay envidia ni celos
que puedan detenerte, destruirte nilimitarte. Sólo si tú mermas, él podrá hacerse grande. Toma un lápiz y responde sinceramente « sí» o « no» a cada pregunta delsiguiente test. Se trata de personas tóxicas que potencian nuestras debilidades, nos llenan decargas y de frustraciones. Si le damos permiso a la culpa que para quecrezca y ocupe cada vez
más espacio dentro de nuestras emociones, ésta seconvertirá en la causante de una depresión que sabremos dónde comienza perono dónde termina. Acércate al descalificador: no seas su amigo, simplemente acércate, para que no te hiera. ¡Podemos desintoxicamos! Aprendamos a reconocerlos y a accionar de la forma más productiva yeficaz para que
nadie salga herido ni perjudicado. ¿Detestarías que se te recordara como una persona egoísta? Envidia, sí, tal vez ¿competencia?, ¿pasiones descontroladas? No esperes nada de nadie. Capítulo 4El agresivo verbal ¡Vamos, estúpido!, ¡muévete! UN AUTOMOVILISTA A OTRO 1 Despertando el monstruo que todos tenemos dentroLos agresivos son
personas difíciles, complicadas, seres que minuto a minutoobstaculizan nuestra existencia, que pareciera encuentran placer en hacernosdifícil la convivencia o nuestro trabajo. Así es como sucede que el que alguna vez sufrió en carne propia este tipo demaltratos, puede convertirse en el victimario de una situación similar. « Cuanto más gordo sea tu
enemigo, mejor para vencerle. Tenía dos cubos llenos de animales vivos: uno estaba cubierto con una malla y el otro tapado. Se trata de vidas que desean encarnarse en otras vidas; sin embargo, ¿seráncapaces de tolerar y atravesar todo aquello que esas otras vidas han sobrellevadopara llegar al éxito? Sabe que cuentas con la genética deun
campeón, y como conoce tu potencia intentará por todos los medios hacertesucumbir y amedrentarte. Creamos de este mododiálogos internos, derrochamos fuerzas en batallas estériles, en responder a ecosdifíciles de acallar, envenenando nuestra mente con falsas profecías ymanipulaciones que no merecernos. ¿A veces aceptas actitudes de amigos o
familiares que no aceptarías de un desconocido? Aprende a escuchar lo que la gente dice. Es importante que sepas que a partir de la reiterada manipulación que eldescalificador hará de tus valores, con el tiempo correrás el riesgo de parecerte aél. La abnegación no es una virtud, sino un acto contraproducente queejercemos sobre nuestra propia
vida. ¡Sé la mejor versión de ti mismo, y seguro el rating va a estar de tu lado! 4 No envidies, admira¿Qué sientes cuando otro te dice: « Me aumentaron al triple el sueldo» , « mepuse de novia con un modelo que tiene casa, dinero y me trata bien» ? Sin embargo, muchas otras personas se enfrentan a diario a una envidiaenfermiza, que sólo genera
una continua desazón, infelicidad, frustración y dolorpor no poder tener lo que el otro tiene o ha logrado, de forma tal que las inhabilitaa ocuparse de lo que realmente merece importancia: nosotros mismos y nuestrasacciones. En este caso la idea es: « Las cosas no están mal,pero podrían estar mucho mejor» . El descalificador no es más que un
simple nene asustado que va reprimiendoy rechazando todo lo bueno que la vida había deparado para él. Al oír una crítica, debernos observar si el crítico logró más que su víctima(seguramente no, y por eso critica). Claves para tratar con un descalificador: No lo contradigas: ésta es una batalla que nunca vas a ganar si lo contradices abiertamente; si
insistes con esa estrategia, él se cobrará tu hazaña, y a que detesta ser confrontado. Establecer una comunicación con este tipo de gente nos depararátener que controlar nuestros más bajos instintos. « La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come» . Por delante están los mejores años por vivir. Muchos hombres también la padecen,
quizás en voz baja o en susurro.Muchos llegan a sus casas y le comentan a su mujer con bronca el puesto queconsiguió su compañero en el trabajo, o la camioneta 4x4 que se compró elvecino. Vivimos inmersos en una sociedad, somosseres sociales y, por lo tanto, necesitamos aprender a relacionarnos de formasaludable. Es vengativo, y si lo humillas,
tu nombre estará escrito en su memoria para siempre. La envidia es una profunda bronca producida por el logro de otros. Tratará por todos los medios de reducir tu estima y tu valor a cero para que su figura y su poder aumenten. En fin, envidia y nada más que envidia. ¿Qué sientes cuando el otro se comprósu automóvil y tú aún no accediste al
crédito que necesitabas para comprarlo túta m bié n? Descalificador o chismoso, agresivo o falso, cualquiera de estos tipos se enmarcan en una raza mayor denominada gente tóxica y que el psicólogo Bernardo Stamateas describe con maestría en un libro que muchos deberían consultar.En nuestra vida cotidiana no podemos evitar encontrarnos con
personas problemáticas. ¿Podrán emular los esfuerzos, las pasiones, los trabajos, lasmillas extras, la energía enfocada, el tiempo, la dedicación, el estudio, lapreparación, las metas y las estrategias diseñadas con esmero por quienes sonenvidiados? Paul Valéry ¿Cómo hacerlo? Agigantará tus errores y tus fracasos y reducirá al máximo el valor de tus
logros y de tus éxitos. Envidiar es decir « te miro para destruirte» , admirar« te miro para aprender cómo lo lograste» . Nadie tiene derecho a compararte. Cállate la boca. Sumar los Verdaderos. Sé inteligente, permanece alerta: cuando alguien prospera, mejora, avanza,siempre habrá alguien que estará mirando y envidiando su posición. La envidia
no vive sola sino que convive con la crítica, la murmuración, elchisme, la dependencia, el desgano, todas actitudes que consumen nuestrasfuerzas, convirtiéndonos en excelentes opinólogos pero en pobres constructoresde nuestra propia vida. Un exitoso nunca envidia, porque tiene puesta su mente en su propósito y en sus sueños. Cuando se les
pregunta a las personas si son envidiosas, suelen responder quesí, que algo de envidia padecen, pero que en realidad lo que sienten es unaenvidia sana y no enfermiza. Si tuamigo consiguió un ascenso en el trabajo y tú supieras que haciendo tal o cualentrenamiento también llegarías a ese mismo nivel, ¿sentirías envidia de él?Como puedes ver, se
trata de emociones evitables que terminan lastimándonos ydesenfocándonos de nuestros propios objetivos. Esta necesidad se satisface sirviendo a Dios, descubriendo el propósito de nuestra vida y desarrollando una fe sólida que nos permita avanzar y sortear los obstáculos que puedan presentarse. Comienza por priorizar tu vida, cuida tus emociones,
deshazte de toda la gentetóxica que por años estuvo cerca tuy o y sigue tu camino. La envidia es un deseo de destrucción, de odio. Se habla, por ejemplo, de « costumbrestóxicas» , « personas tóxicas» , « relaciones tóxicas» , « líderes tóxicos» e inclusode « organizaciones tóxicas» . Los latinos hemos heredado el concepto de servilismo: los
conquistadores hansometido a los pueblos y les han transmitido que ellos habían nacido para servir aquienes habían decidido ser una casta social de may or jerarquía y privilegios. Por todo esto, el primer paso es poner en orden tu mente y refutar todo lo quehasta hoy creíste cierto. Cuando nuestra mente comienza a interpretar lo que los otros han
queridodecirnos, empezamos a sentirnos de acuerdo a lo que hemos interpretado. UN JEFE A SU EMPLEADO 1 El equipaje prestadoMuchas personas desperdician a diario minutos y horas de su tiempo tratando dedescalificar a todo aquellos que se encuentran a su alrededor. Sé un motivador nato y no pierdas de vista tupropósito. Vivir, gozar y
disfrutar son derechos que tenemos todos los sereshumanos, no privilegios. Invalidar, descalificar, manipular son los objetivos, las metas deldescalificador. Quizás, en este momento, te preguntes: « Una persona descalificadora:¿podría formar pareja?, ¿sería capaz de sentir amor?, ¿de compartir suspensamientos con un amigo?, ¿podría trabajar en
equipo?, ¿sentir la belleza devivir?» . « Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre:el fuego, la humedad, las bestias y el tiempo y tambiénel mismo contenido» . Francisco de Q uevedo y Villegas 2 Yo me pregunto: ¿La envidia tiene sexo?Algunos podrán decir que la envidia es un sentimiento propio de las mujeres, elproducto de largas horas
telefónicas opinando acerca de qué es lo que supuso laotra, con qué hombre salió, qué habrá hecho para conseguirlo, la cirugía que sehizo y no quiere contar, etc., etc., etc. Es demasiado para ti. Los descalificadores hoy te endiosan y mañana te bajan delpedestal en un instante. La mejor manera de que el otro cambie es no queriéndolo cambiar.
¿Criticas a gente famosa o a personas que no conoces? Este tipo de personas suelen copiar suestilo del modelo fracasado de algún familiar. Lo peor es que cuando esto sucede, sin darnos cuenta, terminarnospreguntándonos qué habremos hecho mal o qué hubiera pasado si hubiésemosactuado de tal o cual forma, en vez de ser la persona violenta
quien sí replantea laforma de vincularse con los otros. Y mientras nuestra estima pierde valor, no solamente nos apegamos a losfalsos mandatos impuestos, sino que todo lo malo y negativo que hay amospasado recobra fuerza y vuelve para seguir creciendo y lastimando nuestrase m oc ione s. El descalificador se encargará de hacerte cumplir sus
exigencias o, de locontrario, te hará la vida imposible. ¡Falso! Ésto también esmanipulación. Todos te describen como « una buena persona» ; servir es lo máximo entu vida. Míralo y sonríe: este es un método más que sencillo para que tomes el control de la situación; suponte que el descalificador está frente a un grupo de cinco o seis personas y lo
primero que hace es ponerse a discutir contigo con el único objetivo de demostrar quién tiene el poder. « Utiliza esta exageración de sí mismo para superar la inferioridad» . ¿A veces tienes que morderte la lengua en presencia de tus hijos, cóny uge u otros familiares? Sin damos cuenta, el hombre comenzó a llenar ese Edén con culpables einocentes,
con víctimas y victimarios y se predispuso a vivir y a asumir culpasajenas, transformando una vida de libre albedrío en una vida culpógena llena desacrificios, ritos y frustraciones innecesarios. Sentimos culpa por ser felices: ¿cómo puedo ser feliz yo, si mi mamá, mihermana y mi tía están separadas y solas? Siento culpa por haber sido abusada
sexualmente. « El silencio del envidioso está lleno de ruidos» . La envidia siempre enferma y no sólo enferma elcuerpo físico sino que también amarga el espíritu. « Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay may or cuando el hombre se vence a sí mismo» . Francois de la Rochefoucauld Un viejo dicho popular dice: si miras mi éxito, mira también mi
sacrificio. Quizá, mientras unos pasaban largas horas en pubs o bares, olvidando que unafamilia los esperaba en su casa, ellos, los que hoy son envidiados, estaban y endoal cine con sus hijos y su familia. « El objeto ha tomado forma en mi mente antes de empezar a pintar» . ¡Prémiate! Sin embargo, muchos eligen castigarse. Y si buscas, encontrarás»
. Cuánta energía extra consumimos al detenernos a pensar cuestiones talescomo: « ¿Cómo se levantará hoy ?, ¿tendremos un día de paz o de guerra?, ¿estaráde buen ánimo o nos arruinará el día?» . Envidia sana o enfermiza, podrástratar de buscarle una justificación, pero sea cual fuere el caso, es necesario quemires hacia tu propia vida y observes:
¿qué es lo que hizo el otro para llegar a determinado lugar que y o no hice? ¿Te sientes mejor cuidando de otros que permitiendo que te cuiden? « El número de los que nos envidian confirma nuestras capacidades» . Lo que decidimos escuchar yaceptar como nuestro es lo que nos enferma y nos detiene. Simplemente sé tú mismo, limpiael polvo de tus
zapatos y sigue adelante. Su propia vulnerabilidad logra asustarlo. Es importante que entiendas que el exitoso está cerca tuy o para motivarte,para que puedas alcanzar lo que él pudo lograr. Se trata de una voz difícil de acallar, de una vozque detiene tu avance y te aleja de tus objetivos, de una voz demandante yquejosa a la que nunca podrás
conformar, hagas lo que hagas, a menos queafirmes tus determinaciones y convicciones. Obsesionarte con la culpa sólo traerá dolor y heridas a tu alma y a tu cuerpo.Tú eres tu propio tóxico. Para poder alcanzar lo que el otro hoy tiene, tienes también que aprender aatravesar el proceso, a tener voluntad y coraje, fuerza, energía y temple
pararecorrer el camino. La envidia es un sentimiento destructivo de alguien que pretende quitarte loque has logrado. En primer lugar, la persona descalificadora se tomará tiempo para conocerte;de a poco, encontrará una forma de satisfacer tus necesidades, de llevarte paz ycooperar contigo, para que, una vez que le hay as dado toda tu confianza,
sean suspalabras y sus decisiones las que tengan poder y peso sobre tu vida. Su objetivo es tener « poder y control» sobre todo cuanto sucede y sobre todos aquellos que estén a su alcance. El pasado es sólo eso: pasado. Soñar, proy ectarse y ser cada día un poco mejor son los ingredientes de una estima sana que sabe que las limitaciones sólo están
en la mente, que nadie lerobó a nadie nada de lo que le pertenece, que la felicidad depende de lo que ellamisma es capaz de poseer, que su valía no está en función ni de la aprobación nide la mirada ajena, que su recompensa está esperando ser recogida y que eléxito que le aguarda tiene su nombre. Podemos recuperar el control denuestras
emociones, de nuestra estima y ser libre de cada uno de losdescalificadores. El ser humano tiene necesidades básicas que requiere desarrollar para podervivir libre de culpas y así bloquear cada obstáculo que intente detenerlo. Que sí, que no; entonces el envidioso dijo: «Ok, yo pido primero, que me saquen un ojo». Analicemos algunos de estos
mensajes: Primer mensaje: «Sigue participando» Muchas personas han recibido ese mensaje sutil que dice: « está bien lo quehiciste pero no me alcanza» . Muchas vecesno somos felices porque estamos ocupados tratando de agradar a los otros oencargándonos de responsabilidades equivocadas, que pertenecen a terceros.Consumimos todo nuestro
tiempo erróneamente y cuando queremos saberadónde se fueron tantos años de nuestra vida, cuando necesitamos apuntar lo quehicimos en el transcurso de la misma, nos damos cuenta de que malgastamos el tiempo que necesitábamos para ocuparnos de lo prioritario e importante: nosotrosm ism os. Juegan juegos crueles que pretenden
desestabilizar tusemociones y robarte los sueños. Hay gente que ha sufrido artrosis, reumas y otras dolencias, sólo por envidia.Aunque te parezca mentira, la base de todas estas enfermedades muchas vecesse origina en la envidia. Leonardo da Vinci Toma un lápiz y anímate a hacer este test. Si puedeshacerlo, significa que estás en condiciones de
anticipar que lo mejor, y bendiciones aún may ores, están por llegar a tu vida. Tal vezlas mujeres son más expresivas, o quizá más libremente se animan a verbalizarlo que piensan de las otras mujeres, pero la envidia, debo decirte, no tiene sexo. No se trata de un derecho que le ha otorgado un gobierno, unpaís o una autoridad externa, sino que viene
con el “paquete”, es decir, usted. ¿Te sientes mal cuando alguien importante habla maravillas de otro que conoces? Poraños hizo que nos conformásemos con migajas, con aquello que los demásestaban dispuestos a darnos. Tercer mensaje: «Eres responsable de lo que hice» En este caso resultamos ser nosotros los culpables de las quejas y de las
angustias de los demás. Plinio el Joven La envidia es un sentimiento destructivo. Setrata de personas que están cegadas ante el valor de sus propias vidas, vidas queposeen sin ser poseídas, sin ser disfrutadas ni explotadas al máximo nivel de gozoy de resultados. Los cangrejos argentinos también tratan de escaparse, pero cuando uno intenta saltar,
los de más abajo lo agarran y así ninguno escapa». ¿Te anima que alguien que ha triunfado esté pasando ahora un mal m om e nto? Si pides, se te dará. ¿A veces desearías pasar de todo, tomarte un descanso y no tener que preocuparte por los demás? Si eres un hombre de éxito, siempre serás perseguido. El éxito del otro no debe sermotivo de
envidia, sino fuente de inspiración. Veamos cómo. Si él pudo, tú también podrás. A medidaque su víctima le deja espacio, él va ganando territorio. En definitiva, nos ayudarán a ser mucho más felices.Formatos Disponibles: PDF / EPUB Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga: Libro Anterior
Próximo Libro No Text Content! Libro proporcionado por el equipo Le LibrosVisite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros Descargar Libros Gratis, Libros PDF, Libros Online Gente tóxica. Michael Jordan dijo: « Visualicé adónde quería ir, qué tipo de jugador queríaser; sabía con exactitud adónde llegar, qué quería obtener, me concentré
enconseguirlo y lo logré». Si tus amigos tuvieran que describirte, ¿preferirías que dijeran que eres una persona atenta en lugar de una persona feliz? Si tus pensamientos y tu mente son limitados y angostos, cuando llegues a lameta por cierto te la creerás. Y hasta llegarás a dar gracias de queesa persona esté a tu lado, aunque esté convirtiendo, sin
que tú te des cuenta, tuservicio o trabajo en servilismo. Susconsejos nos ayudarán a hacer nuestras relaciones personales mássaludables y positivas. La ley de la Concentración establece que: « Cuanto más pienses sobre unacosa, más ésta se hace parte de tu realidad» , es decir que aquello que piensesacerca de ti mismo será aquello en lo que te
convertirás. Nadie tienederecho a castrar nuestros sueños más profundos ni a asegurar qué es lo que nosconviene o no. « El hombre capaz de sonreír cuando las cosas van mal, y a ha pensado a quien le echará la culpa» . ¿Cómo voy a irme de vacaciones si mi familia nunca pudo tomarse unos días?Lo cierto es que puedes irte de vacaciones y disfrutar
porque generaste losrecursos para hacerlo. El que te descalifica y calumnia, probablemente no puede tener el mismobrillo que ti, por eso calumnia. No tienes quellegar adónde el otro llegó, sólo superar tus logros y tus propios límites. Quien vive bajo estos conceptos sólo podrá ocupar el lugar devíctima, malgastando tiempo, en vez de vivir bien y
permitir que el otro vivacomo mejor le parezca. Tal vez te preguntes: ¿cómo hacerlo? Ten en cuenta queal hacer carne lo que nos han dicho podremos llegar a tomar las peoresdecisiones para nuestras vidas. Si te pasan cosas lindas las compartes con otros, amas a todos, cuidas einviertes en todos, excepto en ti mismo. Desde chicos se nos hizo creer
una gran mentira: « Hay que satisfacer losgustos de los demás antes que los nuestros» . Sé sutil: pequeños gestos y conductas logran grandes cambios; tal vez te suene medio loco, pero es una buena forma de empezar. Esta estructura de pensamiento se detendrá en los errores o fracasos quepor los que hay as atravesado sin recordar ningún
obstáculo ni circunstancia difícilque hay as superado en el pasado. La convicción te permitirá rever, modificar, cambiar lo que sea necesariocambiar y seguir adelante. 6 Palabras mortíferasA partir del momento en que recibimos la ofensa o el maltrato, lo primero que seactiva en nuestra mente es el preguntarnos y cuestionamos si algo de todo lo
quese dijo es verdad o no, y cuánto hay de cierto y cuánto de error en lasinsinuaciones que se nos hacen. La necesidad intelectual: ésta se satisface a medida que vamos creciendo y nos vamos nutriendo de sabiduría, desechando paradigmas erróneos, eligiendo mentores y expandiendo nuestra mente con creencias verdaderas. Si eres un hombre de
éxito, siempre te perseguirán. Necesitamos aprender a celebrar y festejar los éxitos ajenos. Son seres que proy ectan en los otros todas las frustraciones e inseguridadesque no les permitieron crecer ni desarrollar su potencial y sus sueños. Son las exigencias que demandaban que dieras más,siempre un poco más, y claro, como no pudiste alcanzar ese
parámetro deperfección, terminaste ubicándote en el lugar de la víctima, acarreando culpasque no te correspondían. A mí sí me gusta lo que estoy haciendo, pero no vale la pena. Si te dio de 1 a 2 « verdaderos» , la palabra culpa no seencuentra dentro de tu vocabulario. Rompe tus límites. Sus consejos nos ayudarán a hacer nuestras relaciones
personales más saludables y positivas. No lo confrontes en público: por cierto, esta es una humillación que no dejará pasar por alto. « La envidia es de una esencia tan etérea que no es más que la sombra de una sombra» . Sin embargo esta solución no es la óptima, y a que si la eliges, teestarás sumando a su juego, corriendo el riesgo de salir
nuevamente herido. Si cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de sentir, y si cambio mimanera de sentir, entonces también cambio mi manera de decidir y por ende derecibir. Podemos envidiar un buen coche, un cuerpo espectacular, una casamaravillosa, una salud de hierro, un cargo jerárquico, un buen esposo, una mujerinteligente, el
carisma de un amigo, etc. Si ruando eras chico tedesvalorizaron, te manipularon, te ofendieron, perdona a todos, sé libre de cadauna de las palabras y de las insinuaciones que asumiste como ciertas, y seráslibre de todos los que te ofendieron. Aquellos que saben elegir y relacionarse con pares que agregan valor a su vida, alcanzan un bienestar
emocional saludable que les permite sentirse plenos y aptos para crecer y desarrollarse dentro del sistema cultural en el cual están inmersos. Cada vez que tomes una decisión pregúntate si te ay udará a ser la mejorversión de ti mismo. La culpa te harásentir que no eres merecedor de esos beneficios, que tu deseo es mucho para ti,y, en medio de un
mundo en el cual cada ser humano trata de obtener ventajas yde aprovechar al máximo cada oportunidad, te sumergirás en la culpa, dejandoque otros tomen lo que es tuy o. Lo que el resto de laspersonas adquirieron no es casualidad ni suerte, sino acción, decisión y ejecuciónde lo dispuesto. Ten en cuenta que con lo que aceptamos, anulamos,
postergamos o generamosnuestro éxito. Sólo eres responsable de tus decisiones, no de las a j e na s. Nos corresponden por ley. No estás obligado a tener el cuerpo de los modelosde turno para ser aceptado, sólo trabaja para poder gozar de una buena saludfísica y mental. Desde el momento en que un obstáculo bloquea tu sueño y afirmas que
notienes capacidad para llevarlo a cabo, vives con culpa. Si por alguna circunstancia debes enfrentarte o competir con él, por ejemplo, en un proy ecto laboral, a este « ángel» no le importará haberte dicho ser « tu hermano» en algún momento, sino que avanzará con toda la artillería lista para desvalorizar tus logros y hacerte quedar como una pobre
persona que no consigue nada de lo que se propone en la vida. En definitiva, nos ayudarán a ser mucho más felices. El cielo va a estar lleno de gente buena, ¿pero de cuántos hombres justos yexitosos que cumplieron con su propósito?, ¿de cuántos hombres que a partir desus logros supieron convertirse en mentores de otros? Para romper con la
descalificación que alguna vez recibiste, loprimero que debes hacer es cambiar y ordenar tu propia atmósfera interior ydecidir a qué personas vas a dejar entrar en tu círculo más íntimo y a cuáles no.Cuando defiendas tus creencias y tus valores, podrás afirmar tu estima, tuvaloración y tus acciones. Como ellosno pudieron llegar a la meta, su objetivo
será que tú tampoco lo logres: « Si y o nolo logro, él tampoco» es su típico razonamiento. La Biblia Todas las decisiones que tomamos se basan en lo que sentimos, y todo lo quesentimos se basa en lo que pensamos. No lo puedo lograr, mi familia nunca pudo alcanzar este sueño. Es más fácil clavar un cuchillo en el buey que una uña en la pulga» .
Sieres capaz de dejar el pasado atrás, de superarte, de recuperar tu estima, dedarle valor a tu vida y a tus sueños, podrás sentarte a la mesa y comer el postretranquilo. No mires a nadie ni te distraigas, crecetodo lo que puedas. Finge estar interesado en lo que haces, pero en su mente tramará cómo sacar ventaja de aquello en lo que estás
trabajando. Por cierto, quiero puntualizar que la utilización del término « tóxico» referidoa los efectos perjudiciales de las conductas de ciertas personas no es un inventomío. Ahora bien, analicemos quétemperatura tienen nuestras emociones. Él se encargará de boicotear cada uno detus proy ectos. Recién cuando tu estima y tu yo estén seguros de
sus capacidades yhabilidades, cuando hay as determinado que nada te moverá del objetivo a seguir,nunca nadie más te despertará « envidia» . ¡Es un digno representante de la gente tóxica! Sin embargo, no todas son malas noticias. La gente envidiosa sólo mira el automóvil que el otro tiene, quiere elsueldo que el otro percibe, pero no se detiene a
pensar qué es lo que el otro hizopara alcanzar todo eso; sólo ve el final, pero no tiene capacidad de mirar elproceso. El cangrejo japonés siempre trata de salirse del cubo; cuando no lo consigue, los demás hacen una cadena, se apoyan unos a otros y así todos logran salir, por eso tuve que ponerle una tapa. 4 Pensamientos rígidos Quienes viven con
culpa establecen dentro de sí pensamientos rígidos, normasinflexibles y principios imposibles de alcanzar cuy o objetivo final es boicotear eléxito, obligándose así a vivir en medio de un fracaso continuo. Veamosalgunas de estas necesidades: La necesidad física: podemos satisfacerla cumpliendo determinadas pautas tales como comer sano, practicar
ejercicio o realizar controles médicos periódicamente. Haragán. Su idea es que vivas desconfiando, te sientas inseguro y seas dependiente desus palabras y opiniones. Otro método no muy aconsejable para controlar al descalificador es,simplemente, actuar como él: eres descalificado, entonces descalificas, y asísucesivamente. Pelea sólo por cosas que
valgan la pena. Y en esa vorágine de ser aceptados nos olvidamos de que primeronecesitamos respetarnos a nosotros mismos y aprobarnos para poder seraceptados por el resto. 5 Culpas ajenas, culpas propias, culpas al finHerencias recibidas, heredadas, culpas acumuladas: todos cargamos con cargasque hemos asumido sin cuestionar por no
permitirnos planear nuestra propia ruta.Respetamos patrones de conducta recibidos sin darnos cuenta de que ponemos enpeligro nuestra propia vida y nuestros objetivos. Sufrirá privaciones. Entonces, por culpa, Adán comenzó a tapar su cuerpo: y a nopodía mostrarse desnudo delante de su Creador. ¿Alguna vez pensaste que tus amigos no saben lo
que vales? Comencemos a visualizar las tácticas y las estrategias del descalificador: Se esconde detrás de máscaras: juega el papel del amigo, del compañero y por qué no, hasta de un hermano. Tampoco tienes obligación de ganar el sueldo que percibe otro, sino demejorar tus ingresos actuales. Son personas que supieron sembrar y luego cosechar,
que supieron hablar ypedir lo que necesitaban, golpear y derribar cada puerta cerrada sin detenerse,personas que conocían el principio que dice: « Si golpeas, se abrirá. No seas tonto. « El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él» . ¿Haces muchísimo más por los demás que lo que ellos harían por ti? El cordónumbilical se ha
roto y ahora te toca decidir a ti. Hagas lo que hagas, nunca será suficientepara conformar al otro, para colmar las expectativas de aquellas personas que temanipulan a través de la culpa. Él procura tener control y poder sobre tus emociones, tu alma y turazón para luego destruir tu estima y que entonces que pases a dependerabsolutamente de él.
¿Por qué tomé esa decisión? 5 Ni príncipe ni verdugo: «por el libre albedrío».Como vimos en el punto anterior, muchos de los descalificadores, tal vez, enalgún momento de sus vidas, hay an sido descalificados y, por lo tanto, tal vezocurra que la descalificación sea la única manera que conocen o queencontraron para relacionarse con los demás.
¿Sientes que no recibes el mismo afecto que muchos de tus amigos? Las grandes bendiciones,los grandes éxitos, suelen llegar de a poco, para que tus enemigos no te destruy ana causa de la envidia. Sólo al lograr disminuirte ymenospreciarte, él podrá sentirse, al menos por un momento, importante. Sabe conexactitud cuál es el dardo que saldrá de
su boca, y a que su fin es destruir tue stim a . Ahora bien: ¿a dónde quedó la capacidad de Adán para decidir comer o noesa manzana? Dependerá de ti, de tu decisión de ubicarte en un lugar de víctima ode poder sobre tu propia vida. ¿Te molesta que hablen bien de otro? Deshazte de las culpas falsas. Jay Carter La máscara del « ego elevado» es la
elegida por ellos. Aunque te parezca difícil de creer, todos, alguna vez, fuimos víctimas de undescalificador; incluso los mismos que ahora descalifican han sufrido en sumomento permanentes agresiones que lastimaron su estima y sus ganas decrecer. Son emociones que lentamente nos destruy en, sin darnos cuenta de que laprocesión va por dentro,
como dice un viejo refrán. Pero si tu mente y tus objetivos son ilimitadosnunca vas a sentirte omnipotente, porque siempre habrá más por conquistar,siempre habrá más para soñar. La envidia tratará de destruirte a través de la persecución abierta o de ladescalificación, de la calumnia. Todas éstas son maneras sutiles de transmitir las culpas que nos
detuvieron enel camino hacia la búsqueda de la felicidad y del bienestar que nos merecemos.Son culpas ajenas generadoras de insatisfacciones continuas. ¡Las cosas grandes están llegando! Capítulo 3 El descalificador¡Excelente trabajo!, lástima que lo entregaste tarde. José Francisco de San Martín En la NASA hay un cartel que dice: « Está
comprobado que el abejorro,aerodinámicamente, no puede volar por su peso, tamaño y cuerpo, sólo que él nolo sabe» . La conclusión final es « no caigas su juego» , no cedas a sus golpes bajos. « Envidia es la tristeza por el bien ajeno y pesar por la felicidad de otro» . « La envidia y aún su apariencia es una pasión que implica inferioridad dondequiera
que se encuentre» . Puedes comenzar por el que más te guste, o por el que pienses « éste es paramí» , y recuerda que podemos liberarnos de toda clase de gente tóxica. El que te descalifica con palabras siempre tratará de buscar amigos: hablarácon otros para envenenarlos, porque el envidioso no quiere que triunfes y querráhacerte su aliado para
que te enfermes. Una vez ejercitadas,vislumbrarás el camino hacia la autonomía mental, liberándote de culpas falsas yajenas. Muchos de nosotros tomamos las palabras del descalificador como « palabrasagrada» , sin darnos cuenta de que nos estamos haciendo cargo de sus dichosque poco tienen que ver con nuestras reflexiones. Su forma de pensar
es« y o crezco y tengo poder si soy capaz de destruir tu estima y controlarte» . La persona con más de 13 « verdaderos» , no reconoce que poseenecesidades; a esta altura se ha convertido en una máquina de trabajar, dejandode sentir, de pensar, y de decidir lo mejor para sí misma. La envidia puede originarse en aquelloque pensamos que no tenemos
y necesitamos obtener para ser felices y en unaestima pobre y lastimada que siente que si tuviera lo que el otro ha logrado,entonces sí sería feliz. Otras menospreciarán todo loque te propusiste. ¿Te sientes mal si te tratan de la misma manera que a otra gente? Tal vez, mientras unos estaban comiendo un asado, otros estaban preparandoun
postgrado. La excelencia y el triunfo siempre traen envidia. Si el que tiene envidia eres tú, si criticas, cuentas chismes o sientes celos, éstoserá evidencia de que aún no has recibido aquello que buscabas porque no estáshabilitado ni capacitado para hacerlo. ¿Cómo te atreviste a ofender o a desautorizar la palabra del todopoderoso? Aprendamos a
negociar, pero no cedamos nuestros derechos, pues nospertenecen. Oscar Wilde El éxito del otro debe inspirarte, llevarte a que analices cómo lo hizo, cómo loalcanzó. Y así la vida se le escapa, sin gozar de lo ya adquirido». ¡Éxitos! Bernardo Stamateas Capítulo 1 Los mete-culpasCon todo lo que yo hice por ti, ahora ¿me pagas así? « Cuando se
encuentran dos seres, el que es capaz de intimidar a su oponentequeda reconocido como socialmente superior, de modo que la decisión social nosiempre depende de un combate. En nuestra vida cotidiana no podemos evitarencontrarnos con personas problemáticas. Entendimos que necesitábamos serabnegados para poder ser aceptados y no nos
dimos cuenta del significado deeste acto. Por eso es quemientras vas creciendo y aprendiendo vas recibiendo. No fuimos creados para vivir de limosnas, ni lisiados de afectos. No puedes. Se envidian los logros, el reconocimiento, la casa, eldinero, la familia, la pareja, los amigos. Ellossienten que, cuanto may or control tienen, may or es su satisfacción,
(aunque esecontrol sea efímero). Siempre remarcaban mis errores y por eso me sentía culpable todo el tiempo. A partir de allí, estando en paz, podremos quitar denuestro lado a toda aquella persona que tenga como meta desvalorizar ydescalificar nuestra vida. Si alguna vez padeciste este tipo de ataque verbal, es posible que te hay ascuestionado el
origen de estas agresiones, que te hay as preguntado cuáles fueronlas causas que las motivaron y, seguramente, no hay as encontrado la respuesta. Sin embargo, esta mujer se llena de culpas y se niega un derecho,que, gracias a Dios, puede darse: el de poder comprarse un perfume caro. Cuando alguien cercano a tu entorno de trabajo o vida privada
actúa de forma acertada e incluso loable, ¿te cuesta felicitarlo? Sinser tan dramáticos pero sí realistas, es necesario reconocer que muchas de laspersonas que hoy están en un lugar de privilegio han sido constantes, han decididopagar el precio de trabajar, esforzarse y mejorarse siempre un poco más. Dependen de cada uno de nosotros las emociones
que sintamos, elvalor que le demos a la palabra de los otros y las reacciones que tengamos. Tuve un padre ausente toda mi vida y debí hacerme cargo de mis hermanos, pero no supe cómo; y o tengo la culpa de sus situaciones actuales. Sé que es difícil, pero se puede. Si alguien te trata mal ¿normalmente continúas tratando a esa persona como
siempre? Tanto el que te envenena como el que te descalifica tratará por todos losmedios, de que no alcances tus sueños. Digas lo que digas, por másque propongas una idea de oro, esta persona te dirá « no» . ¡Estás capacitado para hacerlo!Si tienes en claro tu propósito y tus sueños podrás tener el control de tusemociones y de decidir a quienes
quieres elegir para que te acompañen. Disponemos de dos palabras imprescindibles: « sí» y « no» ; ambasnos servirán de gran ay uda para resolver cualquier diferencia que podamos teneren nuestros vínculos interpersonales. Control, poder y más control y poder, es lo que anhelan estas personas:control sobre tus emociones y tus acciones. ¿Cuál es la
diferencia? « Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie» . Habrá un momento determinadoen la vida en el que necesitarás darte cuenta de que si tú mismo no satisfaces tuspropias necesidades, nadie lo hará. En este acto se reconoce que alguien accionó,que trabajó la milla extra que a otro le falta recorrer para llegar al mismo lugar.Esa
envidia que no acarrea ni dolor ni frustración. No te muestres débil. De lo contrario, como dice Erich Fromm: « Cuando el serhumano se transforma en “cosa”, enferma, lo sepa o no» . Sólo si logramos controlar nuestras emociones, si aplicarnos el dominio propioa nuestras vidas y contamos « 1, 2 y 3» antes de comenzar a hablar, sabremosqué no
hacer frente a esta clase de manipuladores emocionales y seremoscapaces de ganar la batalla. ¿Te sorprende ver lo incompetente que son las personas que te rodean? Como cita el filósofo español Miguel de Unamuno: « La envidia es mil vecesmás terrible que el hambre, porque es hambre espiritual» , a lo que NapoleónBonaparte agregó: « La envidia
es una declaración de inferioridad» . La felicidad y el éxito, la desdicha y el fracaso serán el resultadosólo de tus propias decisiones. Bronca, dolor, ira y tristezason sentimientos con los que nos encontramos al pensar que no hemos alcanzadolo que otros sí tienen. ¿No es mucho para mí? Anónimo Ahora bien, la pregunta es: ¿nos tocó vivir esta clase
de vida o hemos elegidoerróneamente, decidido equivocadamente? Estoy totalmente seguro de que al leer estas líneas algún nombre y a tendrásen mente: un jefe, un padre, un familiar, un amigo, una pareja. ¿Fue Eva la victimaria y Adán la víctima? Desperdiciamos más horas tratando de conformar y gustar a los otros que enocupamos de nuestra
propia vida. Sólo tú. Cuando proy ectes con toda tu fuerza tus sueños y pongas en marcha tusobjetivos, conocerás tu propia esencia, tu valor, y el dominio propio, ese que estádentro tuy o. Los agresivos son seres cuy a violencia verbal fluy e a través de sus poros,produciendo un desgaste impresionante a quien debe tratar con ellos. Proponte disfrutar
de todo lo que tienes, sabiendo que eres merecedor de todas las cosas buenas de la vida. Podemos proponer diferentes teorías y suposiciones: sin llegar a ningunaconclusión única sí podemos de todas maneras darnos cuenta de que eldescalificador tiene como objetivo controlar nuestra autoestima, hacernos sentir« nada» ante los demás, para que de
esta forma, él pueda brillar y ser el centrodel universo. BernardoStamateas responde a estas preguntas con claridad y convicción. « Una demostración de envidia es un insulto a uno mismo» . Si te aferras a tu propósito lograrás hacer lo que nunca hiciste, y entoncestodo fracaso o error será transformado en entendimiento y progreso. No llores. Tal
vez hay a proy ectos que se estén demorando, pero cuando los recibas seráporque no habrá enemigo, ni envidia, ni celos cerca que puedan destruirte ye nfe rm a rte . 3 Envidia: ¿sana o enfermiza?La envidia nos transforma en seres intolerantes respecto del éxito de los demás.Se sufre por tener menos dinero, menos felicidad que el otro. Hoy me
saturaste. Quizás es la única forma posibleque tienen de sentirse, por algunos instantes, importantes. En reiteradas ocasiones te dijeron que no eras capaz, que no servías; sinembargo, si tienes actitud de aprender y refutar lo que una vez aceptaste sincuestionar, todo tu potencial será puesto en marcha y los mejores éxitos tendrántu nombre. Así es
como son los otros quienes terminancontrolando cómo te vas a sentir o qué es lo que vas a hacer. ¿Sientes más alegría por las cosas buenas cuando hay un ser querido con quien compartirlas? Esta reflexión no tiene como fin cargarte deculpas y reproches, sino ponerte ante un nuevo planteo acerca de la forma y lasestrategias que debes accionar para
llegar a tus objetivos. Si obtuviste de 5 a 7 « verdaderos» , eres una persona abnegada grado 1, unser que posterga sus necesidades para más adelante, para cuando sea el mejormomento. Descalificador o chismoso, agresivo o falso, cualquiera deestos tipos se enmarcan en una raza mayor denominada «gente tóxica» yque el psicólogo Bernardo
Stamateas describe con maestría en un libro quemuchos deberían consultar. Había un rey que quería saber qué era peor, si ser tacaño o ser envidioso; entonces tomó a dos personas y les dijo: «A uno le daré todo lo que me pida pero al otro le daré el doble». En este caso, lo que debes hacer es mirarlo con « cara de nada» , sonreírle y darle a entender
que lo has escuchado, para así revertir lo más rápido posible la situación de tensión. En este punto, su viday a no tiene sentido, carece de sueños y de expectativas; en su interior sólo quedaespacio para broncas y frustraciones extremas. Otro rasgo llamativo de este tipo de personas es que pretenden « serperfectas» ; el descalificador jamás podrá
admitir un error, y por supuesto nosentirá culpa por nada; por otro lado nada de lo que sucede obtiene su atención,con excepción de aquello relacionado con lo que él quiere alcanzar. Sin embargo, no es tu destino ni el mío el tener que convivir con personascuy a meta es limitarte y lastimar permanentemente tus emociones, ni tampoconos compete
ser su socorrista. ¿Encuentras que no hacen caso de la may oría de tus consejos? Concepción Arenal Segundo mensaje: «Mi dolor es más grande que el tuyo» ¿Te pasó alguna vez que necesitabas contarle a alguien una situación por laque estabas pasando y de repente te encontraste consolando a tu interlocutor? Entonces, poco a poco sentirás que
estás capacitadopara alcanzar todo lo que te propongas, y con una cuota de perseverancia, lasmejores oportunidades estarán presentes delante tuy o. Poraños hemos sentido culpa de disfrutar de lo material y de lo emocional; la culpaha hecho estragos dentro de nosotros y nos ha delimitado, nos ha cercado. Me siento culpable por la separación de
mis padres. El mundo está plagado de vidas obsesionadas en vidas ajenas, en logros deterceros; son vidas que no pueden ver lo que ellas mismas tienen por delante. Cadauno de nosotros es responsable por la actitud que asumirá frente a lascircunstancias y a los hechos. Muchas veces envidiamos lo rápido que el otro ha avanzado mientras
nosotrospermanecemos en el mismo lugar. Es un sentimiento tan completo y cegador que no tepermite ver lo que está delante ni aquello que sólo a ti te pertenece. Lo que sucede es que, en muchas oportunidades, sirecibiésemos todo junto no sabríamos que hacer con ello. Hoy, ocúpate de ti: Valora que te tienes a ti mismo. Cada capítulo de este libro
es independiente uno de otro; cada uno de ellostiene un principio y un final pero un mismo tema que los une: « la gente tóxica» . Eres rebelde. Nos aferramos a dichos yvoces: Mis padres me repitieron durante años que por haberme tenido no pudieron estudiar. Lo que deseas que te suceda, dibújalo en tu mente y comienza a diseñarlo, detalla las
metas y los pasos que necesitas dar yluego prosigue hasta el final. Cuando una de las áreas de nuestras vidas no alcanza toda su capacidad deexpresión nos sentimos con culpa, nos volvemos vulnerables a la queja, a lasdemandas y a la manipulación. Una mujer le preguntó: «¿Por qué tapó un cubo y el otro no?», entonces el vendedor respondió:

«Porque vendo dos tipos de cangrejos: japoneses y argentinos. Capítulo 2 El envidiosoUna serpiente estaba persiguiendo a una luciérnaga. Desde ese lugar de autoridad y poder, toda palabra que salga de su boca seráaceptada por ti, y como no sabrás cómo manejar la frustración y ladesvalorización continuas que recibes, reprimirás toda la bronca
contenida. Envidias sanas o enfermizas, envidias ocultas o expuestas, envidiascontroladas o descontroladas, son envidias al fin, envidias que afectan nuestraestima y emociones y, en consecuencia, nuestros resultados. Si obtuviste de 8 a 13 « verdaderos» , tu abnegación llega a ser de grado 2,eres una persona que ignora sus necesidades, hasta aún
las más básicas, comocomer, dormir, recibir afecto, estudios, etc. Descúbrete, conócete: ¿Hasta qué punto llega tu abnegación? Entonces le dijo el envidioso al avaro: «Pida usted primero»; «Faltaba más», dijo el avaro, «primero están los caballeros». Lavida es un viaje que empieza con usted y termina con usted, y en el medio hay unterritorio
desconocido esperando ser explorado[2]» . Obtienes más gratificación al cuidara los demás que de ti mismo, más placer de hacer feliz a los otros que de serlo túmismo. Tu búsqueda personal es la que le dará el sentido a tu vida; tus metas y tusobjetivos serán los que te liguen a tu destino; tus sueños y tu propósito enfocarántu energía y tu accionar. La
palabra envidia proviene del latín yquiere decir: « Yo veo» . El propósito de tu vida es tuy o y sólo a tite pertenece diseñarlo. ¿Conoces a alguien así? De todo esto trata este libro. Presta atención a este cuento: Había un hombre vendiendo cangrejos en la playa. Las personas suelen decir: El día me puso mal. Tómate tiempo para descansar. ¿En
ocasiones has contestado a lo que dicen en televisión con comentarios sarcásticos, corrigiendo el vocabulario o la gramática? Sus movimientos son tanminuciosos que la víctima no se da cuenta del lugar que le está cediendo a estapersona y de lo destructiva que su manipulación puede llegar a ser. El éxito del otro debe servir para que movilices tus
estructuras, sacudas tuconformismo y te sientas estimulado a ir por más. « Todos nuestros enemigos son mortales» . Su agresión aumentará en la medidaen que tomen conciencia de que quienes están a su alrededor, en cuanto puedan,se alejarán de sus vidas, perdiendo así todo lo que alguna vez se esforzaron poralcanzar. … terminan convirtiéndose
en creencias que asumimos como tales y que nonos animamos a refutar. En las reuniones sociales ¿te gusta destacarte y ser el centro de atención? Es una voz que intenta vivir en ti y a la que sólo tú autorizas la permanencia.Es una voz que constantemente replica en tu mente, te atormenta y obsesiona conun único pensamiento uniforme: tú no
puedes, nunca serás lo suficientementebueno para alcanzar tu meta. Un exitoso no se mide por la cantidad de gritos que da, ni por el lenguaje que utiliza sino por su manera de pensar. Yevgeny Yevtushenko, poeta ruso No compitas con nadie, no tienes que demostrarle nada a nadie. Cuando tú eres el objeto de lamisma, quien la siente es víctima de
un deseo enfermizo de hacerte perder lo quehas logrado. Le cedimos un lugar deautoridad a la culpa y le dimos una jerarquía que no merece, pero lo peor es quela hicimos carne y así fue como comenzó a convivir y a formar parte denosotros mismos. Su especialidad son los dobles mensajes y los mensajesambivalentes. « El hombre es víctima de una
soberana demencia que le hace sufrir siempre, con la esperanza de no sufrir más. Sonvidas que se niegan a darle valor a aquellos logros y éxitos que han alcanzado. La envidia acortará tu visibilidad y ejercerá la misma función que la neblina:no te permitirá ver más allá de lo que sólo está al alcance de tus ojos. La personaque envidia pasa tiempo
opinando y juzgando todo lo que el otro tiene, en lugarde orientarse a alcanzar sus propios sueños, por lo cual, termina convirtiéndose enverdugo en vez de ser protagonista de su propia vida. Vivirá usando una lupa para ver con detalle tus defectos, para luego utilizarlos a su favor y poder así desvalorizarte en el momento indicado, convirtiéndote en
su presa y en su víctima. Si la suma de los « sí» da como resultado más de cuatro, tengo quedecirte que… Primero anímate a hacerlo y después seguimos hablando. Dichos como: No sirves. La solución está en ti. Sinembargo, esa necesidad ilimitada de demostrar poder sólo es el resultado de unaestima baja, herida, que encuentra valor a sí misma
hiriendo y lastimando a otro. UNA MADRE A SU HIJO 1 ¿Culpable o Inocente?La culpa es uno de los sentimientos más negativos que puede tener el ser humanoy, al mismo tiempo, una de las maneras más utilizadas para manipular a los otros.Los psicólogos establecen que la culpa es la diferencia entre lo que hice y lo quedebería haber hecho, entre lo
que quiero y lo que debería hacer. La palabra admiración también proviene del latín ysignifica: « Yo miro a» . Una estima sana no busca reconocimiento ni fama ni se mueve porconveniencias, sólo está enfocada hacia una aprobación y satisfacción personal;si el resto llega, bienvenido sea, pero es libre de la adulación y de aquellos que lae j e rc e n.
¿Por lo general encuentras mucho más fácil hacer las cosas por ti m ism o? El escritor Bob Mandel cita: « Su derecho a ser usted es diferente delos demás derechos. Fueron nuestras palabras y nuestras acciones las quedeterminaron el malestar de las otras personas. La culpa es la emociónmás obstaculizadora en el camino de los anhelos y objetivos.
Los hallaremossiempre con un ego altísimo, capaz de invalidar cualquier acción o a cualquieraque trate de superarlos. No importa cuánto dolor hay as sufrido, ni cuánta gente se hay a corrido de tuvista, ni cuántas traiciones hay as padecido: a la larga entrarás a la tierra de tubendición y verás cumplido cada uno de tus sueños. Cada vez que elijas
quién te va a acompañar en un proy ecto, piensa si esapersona sumará valor y te permitirá ser la mejor versión de ti mismo. Cuando operamos bajo este modelocomenzamos a darle más crédito a las palabras del descalificador y a sumanipulación que a nuestra propia convicción y acción. (Responder Verdadero o Falso). Me arruinaste la jornada.
Entonces tu verdadero yo emergerá y sabrá reconocerse a símismo. En estetexto, encontrarás técnicas que podrás poner en marcha. Habrá personas que darán valor a tus sueños. Su lema es: « Si y o no puedo, él tampoco» . El objetivo essiempre tener « may or cantidad» que la que el otro tiene, aún a costa del dolor yla infelicidad. Bernardo
Stamateas responde a estas preguntas con claridad y convicción. Napoleón Bonaparte La envidia es un deseo de venganza; tu brillo opaca al envidioso. Pareciera ser quedisfrutan al menospreciar y rebajar a los demás, sea cual fuere la tarea queestán realizando o el vínculo que tengan con las víctimas. Muchas veces permitimos entrar a nuestro
círculo más íntimo a loschismosos, a los envidiosos, a gente autoritaria, a los psicópatas, a los orgullosos, alos mediocres, en fin, a gente tóxica, a personas equivocadas quepermanentemente evalúan qué dijiste, qué hiciste y por qué hiciste o dijiste algo(o por qué no lo hiciste o no lo dijiste). A partir de la década de 1980, aproximadamente, se utiliza
ese término conreferencia a las relaciones humanas. 3 Poder y controlLa mentalidad de la persona descalificadora es avasallante y precisa. Mi jefe me sacó de quicio. Vivirá escondido detrás de una máscara para jugar así mejor su juego, ocultando su mal humor, su irritabilidad y la falta de dominio propio al no poder presentarse y relacionarse tal
cual es. Son culpas que sealimentan de mandatos externos y sociales y de emociones internas no resueltasque siguen teniendo poder y valor sobre nuestras vidas. Aprende a ser independiente, a ser elconstructor de tu propio destino. ¿Cómo reconocer a la gente «tóxica»? ¿A veces tus familiares o amistades dan por descontado que cuentan contigo?
Cambiar es sencillo, es sólo una decisión que hoy estáa tu alcance. Meritxell Hemández Envidiar es desear lo que el otro tiene. ¿Quién maneja el control remoto de tus emociones y pensamientos?, ¿quiéndecide qué pensar, qué sentir? Ellas, por cierto, saben todo lo que pasa en el ojoajeno, pero se olvidan de ver qué es lo que percibe, cada uno de sus
sentidos ¡Nopermitas que nadie tenga el control de tu vida ni boicotee tus sueños! Conéctate con la gente correcta, confía en ti. Es tiempo de proponernos, cada uno en lo suy o, ser excelentes; no nosconformemos con menos. Ten cuidado. El descalificador conoce a la perfección todo lo que eres capaz de alcanzar site lo propones e ideas metas para
alcanzarlo. Podemos confrontar aldescalificador, pero esto no dará buen resultado: él siempre dará vuelta todo elasunto para salir ileso de la situación y hacer que tú quedes con toda la culpa y laresponsabilidad del asunto. Cada logro del otro debe ser un desafío para ti. San Bernardo de Claraval, Eclesiástico francés Mereces ser feliz. Las palabras
son como las abejas: tienen miel y a guij ón. 3 AutoreprocheEl autoreproche es un sonido interno y continuo que te hablará y te pedirá recibopor cada palabra que pronuncies. Vivir con culpa es vivir con cadena perpetua. ¿Cumples las promesas que haces aún cuando eso signifique sacrificar tus necesidades? Un exitoso se distingue por sus
pensamientos. Sólo él tiene razón y conoce a la perfección todos los temas y asuntos que pueden tratarse. En México, cuando pides algo a alguien responden: « ¡Mande!» ; sinembargo, en los Estados Unidos dicen: « ¿En qué puedo ay udarle?» . Dirá frases tales como: No tengo tiempo para mí. Son dichos y emociones culpógenas, culpas. La respuesta
es « sí» . Todo lo que hay as dejado de lado para conformar a los demás puede serrecuperado si te lo propones y decides no postergar más tu deseo. Sin darnos cuenta, los mandatosinternos y externos recibidos se hicieron carne dentro de nuestra mente y hoy nopodemos disfrutar de lo que está a nuestro alcance. Y recuerda: si cuandoconsigues tu
propósito sabes ser una bendición para otros, un nuevo nivel deprosperidad, de éxitos, de riquezas, de salud y de dicha te estarán esperando. Hay personas que hansido criadas en familias que las han hecho responsables de la separación de los padres, de la pérdida del trabajo de la madre que en un momento decidióquedarse en su hogar para
cuidarlas o de las frustraciones profesionales de sustutores. « Somos víctimas de nuestras elecciones» . Marco Aurelio La posición de víctima no solo traerá angustia y frustración a tu vida, sino quetambién te transformará en la presa preferida del descalificador, y lo peor detodo es que si por un instante te animas a responder a su agresión, la culpa
porresponder y defenderte te producirá una angustia aún may or. Seguramente en cientos de oportunidades has tenido que convivir con muchosde ellos, y hoy, mientras estás ley endo, estás viendo mentalmente el retrato deaquel que te acosó y trató de amargarte y hacerte difícil la convivencia. Por eso, si hoy, delante tuy o, hay alguien con una
familia mejor que la tuy a ocon un gran logro profesional, su éxito no debe humillarte, sino que debe ser elpuente para que te inspires y analices cómo llegó a su meta. Laprimera culpa nació en Adán por haberle hecho caso a Eva y haber comido delfruto prohibido. 7 Limpieza emocionalSi en algún momento de nuestras vidas anhelamos ser personas
influy entes,debemos comenzar por reconocer que sólo podremos alcanzar la meta si somoscapaces de tener valor, estima, energía, fuerza, aliento, motivación, respeto yamor por los otros. Y así es como de un modo contundente nos fuimos haciendo cargo de todos yde cada uno de los mensajes que llegaron a nuestros oídos, sin damos cuenta deque
no nos competía ninguna responsabilidad en las situaciones en cuestión. No valores ninguna de aquellas palabras o sugerencias queprovienen de « los tóxicos» . No esmay or ni menor, ni sana o enfermiza, ni buena ni mala. El envidioso dirá: « ¡Ojo! No lo digo para que te vay a mal» , pero tú y y osabemos que en el fondo su intención es que no logres
tus objetivos. Si haces algo, el descalificador te criticará por accionar y si no accionas, tejuzgará por no hacerlo. Ambas tienen que ver con mirar; la diferencia es que la envidia traebronca y la admiración, motiva. Este es el único camino que conoce y que es capaz deejecutar el descalificador para que nada se salga de su control. Se trata, ensíntesis,
de esa voz amenazante que cada mañana, al levantarte, deposita en tumente el primer pensamiento negativo del día: ¿Cómo lo voy a hacer? Si escuchas estas frases es porque colocaste el poder que tienes sobre tuspropias emociones en los demás. Y tal vez sus hijos tienen veintepares de zapatillas, treinta remeras[*] y no requieren nada más, sólo ver
a sumamá feliz. La respuesta es « no» , a menos que tome conciencia de sus actitudes, de sumanipulación y decida revertir su mentalidad y su trato. Un pensamiento verdadero acarrea otro pensamientocierto, y la suma de ellos sanará tu estima y cambiará el valor y el poder de tusdecisiones. ¿Cómo protegernos y ponerles límites? Jefes autoritarios y
descalificadores, vecinos quejosos, compañeros de trabajo o estudio envidiosos, parientes que siempre nos echan la culpa de todo, hombres y mujeres arrogantes, irascibles o mentirosos… Todas estas personas «tóxicas» nos producen malestar, pero algunas pueden arruinarnos la vida, destruir nuestros sueños o alejarnos de nuestras metas. Al cabo
de los meses yde los años, su humor será más irritable y sus contestaciones más hirientes, hastaverse convertido en un ser sumamente difícil para la convivencia. Si te dio más de 4 « sí» , tienes envidia. En esta instancia, dudarás de tus capacidades, y te preguntarás « ¿no será queél tiene razón?, y o no puedo con todo esto» . Elproblema se suscita
cuando decidimos quién nos acompañará mucho antes detener en claro adónde queremos llegar. Se trata depersonas que no se detuvieron hasta cosechar la recompensa que lescorrespondía por su siembra. La culpa nos lleva a olvidar lo que sentimos y necesitamos, nubla por grandesperíodos de tiempo nuestros derechos, convirtiendo nuestras
prioridades ennecesidades secundarias, mientras le otorga a la opinión y a los pensamientos delos otros un lugar de urgencia y superioridad. Por culpa de Eva, dice la historia,Adán cayó. « Nuestra envidia dura siempre más que la dicha de aquellos que envidiamos» . La búsqueda central de todos los seres humanos está orientada a encontrar
lafelicidad. La envidia notiene ni sexo ni religión, ni clase social ni raza, es una emoción que afecta acualquier individuo que no esté enfocado en su propia vida ni en sus metas. Es irónico y sarcástico: mediante indirectas e insinuaciones te hará creer que lo que estás haciendo no está del todo bien, influy endo de esta manera negativamente en la
motivación y la energía que volcaste en tu proy ecto. Libro Anterior Próximo Libro Gente tóxica. Nos sucede a todos: sin darnos cuenta nos sometemos a mandatos, vocesinternas y externas que nos colocan en un lugar desde el cual la posición devíctima o de culpable es la que mejor nos queda. Las compañías telefónicas, agradecidas,pero ésta
creencia de que la envidia es exclusivamente femenina es falsa. La necesidad espiritual: todos los seres humanos nacemos con un espíritu que requiere ser alimentado. Más allá del dolor que nos generaron estas personas, las preguntas de quienesalguna vez tuvimos que convivir con ellos son: ¿qué hago?, ¿cómo pongo límitessin lastimar ni
lastimarme?, ¿cómo puedo lograr que esta « gente tóxica» noentre a mi círculo afectivo íntimo? « La única revolución válida es la que uno hace en su interior» . Si esto sucede, tal vezsientas que ahora sí, te toca, como se dice, « tener la sartén por el mango» . Sus contestaciones filosas y agudas nos sorprenden, nos dejan mudos, « sinpalabras» . En
algunas circunstancias, el mero encuentropuede ser suficiente.[1]» . Paulatinamente vamosincorporando lo que el descalificador dice y le otorgamos un valor devastador,que lucha en contra de todo aquello que nos hemos propuesto. Todos hemos recibido respuestas y contestaciones letales que nos handejado atónitos o sin palabras; sin embargo es
importante resaltar que « todos»tenemos la oportunidad de cambiar, de pedir disculpas si hemos descalificado yde revertir las actitudes y las acciones que desplegamos a diario si estas sonnocivas para nosotros o para terceros. Todostenemos cosas buenas y otras que no lo son tanto; sin embargo necesitamosconectarnos con lo bueno, con lo mejor
que tenemos y seguir adelante. La afirmación de alguien en una conversación denota lo que esa persona tiene en su mente (de lo contrario nonecesitaría aclararlo). Desafíate cada día a más, a muchom á s. 2 Pecado originalDesde el comienzo de la humanidad, a partir de la misma creación del primerhombre, Adán, la culpa y la victimización se
metieron en el ser humano. El que no se alegra de tu avance o de tus sueños, que diga lo que quiera, túprosigue hacia la meta, no te amarres a quienes no se alegran con tus éxitos.Desprecia la opinión de la gente tóxica, sé libre de los críticos y serás libre decada una de sus palabras y de sus acciones. Pues bien, puedes comprarte los zapatos y
tambiénay udar a tu hermana, siempre y cuando ella no esté abusando ni manipulando tuse m oc ione s. Ley de Jones ¿Qué sucede cuando una persona experimenta sentimientos de culpa? No quieras cambiar a nadie, sólo cambia quien decide cambiar. Características del violento verbal: El agresivo verbal es mordaz, intimidante, ofensivo: sin
importar cuál sea el tema sobre el que se esté expresando, su objetivo será despertar el miedo y la intimidación de los otros, asegurándose así No idealices. Si te equivocaste, pide perdón. Es condenarse a vivirinsatisfecho, victimizándose todo el tiempo por la vida que nos ha tocado vivir. 6 Libre de culpa y cargoTodos los seres humanos tenemos
derecho a ser felices y a vivir sin culpas. ¡Qué incapaz! Eres culpable de lo que pasa.
Apr 03, 2019 · La aplicación de las normas de trabajo compete en sus respectivas jurisdicciones. Jose angel cu tinoco 2. Las autoridades son las encargadas de aplicar las normas laborales en su caso resolver conflictos y solucionar los problemas que tengan los trabajadores en el buen desempeño de sus labores. Un libro electrónico, [1] libro digital o
ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a veces se define como "una versión ...
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