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UN POCO SOBRE MÍ 
Ascensión Rodríguez Rubio, nacida 

en Miranda de Ebro, Burgos. He sido du-
rante 25 años profesora de idiomas en cen-
tros privados, labor que he compaginado 
con mi formación como Coach Personal, 
Experta en Inteligencia Emocional, Natu-
rópata y Osteópata. 

Desde hace 10 años desarrollo ponen-
cias sobre Desarrollo Personal y doy char-
las como conferenciante motivacional en 
diferentes ámbitos, siendo autora de más 
de 50 ponencias, hasta el momento. 

Colaboro con grupos de trabajo, aso-
ciaciones, consejos de juventud, ayunta-
mientos y áreas de igualdad. 

Tengo el honor de haber organizado 
la I Jornada sobre Naturopatía en Miranda 
de Ebro y participo activamente en las jor-
nadas naturopáticas que tienen lugar por 
todo el territorio nacional. 
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PRESENTACIÓN 
Me he dedicado durante muchos años 

a la formación y educación de gente 
, y entrecomillo joven porque no sólo 

los de 18 son jóvenes, he tratado con gente 
de 70 años (y más) con una mentalidad, 
una energía y unas ganas de hacer cosas 
envidiable. 

Siempre he pensado que la educación 
y la formación son la mayor herencia que 
podemos dejar a las generaciones que nos 
siguen. 

Algunos de los temas que voy a tratar 
aquí los he expuesto ya de forma oral en 
mis charlas y talleres y otros son fruto de 
reflexiones, lecturas, conversaciones y ex-
periencias que he hecho mías, gracias a la 
interacción continua que se desarrolla den-
tro de mis sesiones de formación y 
coaching con diversos tipos de personas 
que asisten a ellas. 

Es mi deseo compartir con otras per-
sonas lo que yo ya he podido experimentar 
a lo largo de estos años, pero todo apren-
dizaje, significativo y estable se realiza por 
motivación e incluso por necesidad y 
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muchas veces la motivación viene de la 
mano de preguntas. 

Por eso el libro que aquí presento está 
jalonado de múltiples preguntas que dirijo 
a quienes me lean para contagiar de la pa-
sión que supone hallarse en una continua 
búsqueda de respuestas. 

                             9 / 20



 

14 

PINCELADA 1 

LLA TIRANÍA DE LOS 
BUENOS 

Escudarse en la bondad para justificar 
el daño es una tendencia natural en los se-
res humanos porque buscamos librarnos 
de nuestra incompetencia como personas 
honestas, generosas y valientes, cuando lo 
que de verdad nos dibuja es la pasividad y 
la cobardía. 

De tan bueno, tonto  Probable-
mente sea una de las mentiras más dañinas 
que el ser humano haya inventado. 

Si algo sabemos hacer bien las perso-
nas es sacudirnos la propia responsabili-
dad bajo múltiples excusas, de las cuales 
en mi opinión, una de las más deleznable 
y mezquina es la que se pronuncia bajo las 
palabras esto me pasa por buena , en lu-
gar de esto me pasa por cobarde . 

Hay personas que se empeñan en de-
mostrar debilidad y hasta creérsela. Se 
trata de no hacerse cargo de responsabili-
dades y buscan que les compadezcan 
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eximiéndoles de lo que les correspondería 
hacer. 

Se presentan indefensas, incapaces de 
resistir las dificultades, sometidas a los 
vaivenes de las desgracias, abandonadas a 
la suerte de cada día. 

El resto de los que viven a su lado se 
sienten, a su vez, obligados a defender a 
estas personas sutiles, frágiles e impedidas 
para la lucha. Se empeñan en no ser capa-
ces de poder con la vida y como si se tra-
tase de un depredador, se acoplan a quie-
nes sienten pena por ellos. 

Estas personas protegen su debilidad 
porque en ella está su pasaporte a ese bie-
nestar confuso en el que la comodidad da 
paso a la dejación. 

Estas situaciones tienden a cambiar 
las posiciones entre los que se implican. 
Poco a poco, el defensor del débil pasa a 
ser el sometido y comienza a sufrir esta ti-
ranía como presa. El débil no abandona su 
postura porque le crea una situación de 
dominio en la que se siente fuerte. 

Dráculas de los afectos que distorsio-
nan las emociones de tal forma que estran-
gulan a quienes tienden su mano para 
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apoyar con su ayuda. Los débiles terminan 
mostrando su fortaleza cuando el que 
ayuda no puede más. 

Todos conocemos gente así. 

Según la Psicología Budista, el coraje 
es un estado que surge cuando nos move-
mos más allá de la esperanza y del miedo. 
En cuanto estuviéramos presos de la espe-
ranza de no precisar confrontar nuestros 
miedos, estaremos dejando de cultivar el 
coraje. 

Mirar el mal, la injusticia, la envidia, 
la avaricia, el abuso y la violencia, requiere 
bravura para soportar lo que preferíamos 
negar. 

Estar educado significa tener la capa-
cidad de cambiar. Cuando las personas se 
aceptan así mismas como son, entonces 
pueden cambiar. 

"Lo que niegas te somete, lo que acep-
tas te transforma". Carl J. Jung  fundador 
de la psicología analítica. 

Si quieres amistad, dulzura y alegría; 
llévalas contigo. Es difícil acceder a este 
convencimiento pues resulta tentador po-
ner la vida de uno en manos de los demás. 
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La distracción es una de las tentacio-
nes más admitidas y fomentadas en nues-
tra sociedad de consumo: la búsqueda de 
placer y poder ocupa el tiempo y las aspi-
raciones de millones de personas. 

Distraerse también es no darse por en-
terado, ignorar la realidad. La ignorancia 
entendida como falta de conocimiento o 
falta de atención parece eximirles de la ne-
cesidad de responsabilizarse. 

Vivir presa de los sesgos cognitivos 
dificulta de forma notable el pensamiento 
crítico y la transformación creativa. Uno de 
los sesgos cognitivos más difundidos es el 
sesgo de la confirmación: difumina cual-
quier dato que no cuadre con lo que desea-
mos creer. El sesgo del falso consenso es la 
tendencia a creer que la mayoría comparte 
nuestras opiniones y valores. El sesgo ego-
céntrico es la tendencia a creer que nuestra 
aportación a un proyecto colectivo ha sido 
decisiva. 

Mantener una actitud optimista, ba-
sada en la ingenua esperanza de negar el 
peligro que nos cerca, termina por dejar-
nos desprotegidos y vulnerables a las in-
terferencias negativas. No debemos con-
fundir coraje con exceso de confianza. 
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Imagínate a dos personas delante de
un león hambriento diciendo  pasa 
nada,  piensa en positivo, no 
nos va a hacer  ¡¡Muerte segura!! 

Esta actitud bloquea nuestro instinto 
de protección impidiéndonos ganar fami-
liaridad con los estados mentales que per-
miten una percepción más aguzada de lo 
que nos rodea. Creemos fácilmente en 
todo lo que tememos o deseamos. 

Así, atribuimos cualidades inexisten-
tes a las personas y situaciones a nuestro 
alrededor, para que ilusoriamente ellas 
puedan satisfacer nuestras necesidades. 
Por ejemplo desarrollar la habilidad de 
disculpar la intención negativa de los otros 
para no tener que encarar que estoy siendo 
atacado. En este sentido se torna peligroso, 
pues nos convertimos en cómplices de las 
acciones negativas ajenas al ser indulgen-
tes con ellas. 

Tenemos que ser asertivos, lo que no 
significa que seamos rígidos. La rigidez 
adviene de una mente estrecha, que no es 
capaz de ver los varios lados de una misma 
cuestión: la luz y la sombra. La rigidez nos 
impide observar nuestra vulnerabilidad. 
En tanto, si quisiéramos despertar el 
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coraje, debemos, antes, reconocer que so-
mos vulnerables. 

Es la percepción de nuestra vulnerabi-
lidad que nos estimula a crecer, pues nos 
informa sobre la naturaleza de la fuerza y 
del conocimiento que precisamos buscar. 

Acogiendo nuestra fragilidad, descu-
brimos nuestro real tamaño y, así, ella se 
torna un punto de fuerza. 

Solamente cuando conocemos nues-
tros puntos vulnerables es que sabemos 
encontrar las mejores condiciones para de-
fendernos. Seguir nuestro destino requiere 
coraje hasta para superar el miedo de asu-
mir nuestra propia grandeza y las exigen-
cias que de ella provienen. 

Cuando somos vistos como una per-
sona fuerte, corremos el riesgo de conver-
tirnos en presas fáciles de la 

g
tiranía de los 

débiles
p

. No existe tiranía más fuerte que 
aquella que una persona débil ejerce sobre 
los más fuertes. 

Es como si esa persona estuviese siem-
pre diciendo: ¡Soy tan débil! Tú tienes que 
ayudarme. ¡Estoy tan indefensa! Tú eres 
responsable por mí. Los errores que yo co-
meto no cuentan porque yo no sé hacerlo 
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de otro modo. Yo no puedo evitarlo. Tú de-
bes ser indulgente conmigo todo el tiempo 
y permitir que yo escape de las consecuen-
cias. Yo puedo fallar porque soy débil. Tú 
eres fuerte y, por lo tanto, tienes que com-
prenderlo todo. Tú no puedes fallar por-
que tu fracaso me afectaría. La autoridad 
autoindulgente de los débiles impone exi-
gencias estrictas a las otras criaturas. 

Buddha decía:  usted quiere cono-
cer su pasado, mire su cuerpo en el pre-
sente. Si usted quiere saber sobre su fu-
turo, mire su mente en el  

Si observamos con detenimiento a 
personas que se parapetan bajo esta men-
tira, veremos el enorme beneficio que les 
reporta. Esconderse bajo una etiqueta 
amable, les permite acomodarse bajo la 
protección de otro, que asuma la acción 
que éstas esquivan. Y también los errores, 
claro,  ¿el que nada hizo, de nada 
es responsable? 

No hacer nada por miedo o cobardía, 
¿te exime de responsabilidad?  No lo sé. 

Lo que sí sé es que de ningún modo 
esa actitud pasiva y permisiva es algo que 
tenga que ver ni remotamente con la bon-
dad. 
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El desprecio por uno mismo no es
bondad, la cobardía no es bondad, la pasi-
vidad no es bondad. 

Evitar vivir la vida sin atreverse no es 
honrado ni benévolo, sino todo lo contra-
rio. 

 que por no hacer daño se calla, 
e tan bueno, tonto . 

Entonces  ¿Es la asertividad una ac-
titud insolente, propia de mala gente? 

Seamos buenos y valientes, no tontos 
y cobardes. 

 cobarde es incapaz de demostrar 
amor, hacerlo está reservado para los va-

 Mahatma Gandhi, político y pen-
sador indio. 
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PINCELADA 2 

PPENSAR EN CÓMO 
PENSAMOS 

Estimular el talante optimista consiste 
en adoptar un estilo de pensar positivo. 
Para ello, lo primero que tenemos que ha-
cer es pensar en cómo pensamos . Con 
esto quiero decir que hay que analizar, 
cuestionar y valorar la sensatez, las venta-
jas y los inconvenientes de los juicios es-
pontáneos que emitimos sobre nosotros 
mismos, nuestros semejantes, lo sucesos 
que nos afectan, sobre las probabilidades 
futuras de conseguir lo que deseamos y, en 
definitiva, sobre la vida en general. 

Hay posturas optimistas generales 
que, en el fondo, reflejan miedo a las con-
secuencias de una visión positiva. Basta ci-
tar estas frases muy comunes:  me dejo 
llevar por el optimismo seguro que me de-p

 
p

r en positivo es enga-
ñarse a uno mismo o  optimismo es 
peligroso porque te ciega y no te deja ver 
la 

g
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Quienes las adoptan tienen tendencia
a distorsionar negativamente los hechos 
para evitar que éstos apoyen la premisa de 
que el optimismo es bueno. Son indivi-
duos que se centran prioritariamente en 
los fallos o los defectos de las cosas, y pa-
san por alto los aspectos positivos de cual-
quier situación. 

Por ejemplo, cuando son evaluados en 
el trabajo sólo se fijan en los comentarios 
negativos del jefe e ignoran o niegan los 
positivos. Algo similar ocurre cuando se 
empeñan en menoscabar una situación fa-
vorable con una coletilla desfavorable: 

 sí, soy competente en mi trabajo, 
pero de qué me sirve si a mi familia no le p q

 Las lecturas negativas del pensa-
miento de otros, tanto si son imaginarias 
como equivocadas, también fomentan la 
amargura y el desaliento:  sé que estará 
pensando que soy un idio  o  pareja 
me va a dejar, lo

y
 a pesar de que la otra 

persona no dio indicación alguna de lo que 
pensaba. 

Otra distorsión frecuente consiste en 
ver las cosas en categorías drásticas y 

buenas  y malas , siempre  y nunca
y
, 

todos  o 
y

ninguno , sin términos medios, 
o en creer que todo lo que no es perfecto es 
un fracaso. 
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Un grupo de pensamientos negativos 
que minan la autoestima obedecen a lo que 
podemos llamar la tiranía del debería. Esto 
ocurre cuando la persona piensa que está 
absolutamente obligada a ser, a sentir o a 
comportarse de forma utópica, incon-
gruente con su personalidad, incompatible 
con la situación o simplemente imposible 
de realizar para cualquier ser humano. Los 
ejemplos abundan: 

―Debería estar siempre de buen hu-
mor. 

―Debo hacer las cosas siempre per-
fectamente. 

―Debería tener al menos 20 amigos 
íntimos. 

―A mis 60 años debería subir co-
rriendo por las escaleras al noveno piso sin 
ahogarme. 

―Debería ser siempre paciente. 

―El mundo debería siempre ser justo. 

―Etc., etc., etc. 

Estas expectativas irracionales e inal-
canzables suelen nutrir sentimientos de 
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