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EL PORQUÉ BÁSICO  
DE ESTA OBRA 

 

Esta obra surgió del resultado de largas y profundas observaciones en mi vida personal y 

cotidiana, al comprobar como una gran cantidad de personas sufren del alma sin saberlo. 

También por el estudio y observación de cientos de casos vividos a diario, en más de 29 

años de consulta. En ella, los pacientes me abren su alma, haciéndome saber el sufrimiento 

que desde largo tiempo vienen cargando sobre ella. E igualmente en la observación de 

cientos de alumnos que han pasado por mis clases, talleres o conferencias, junto la gran 

cantidad de oyentes y seguidores de mis diferentes programas de radio o prensa, que me 

han hecho saber sus dolencias y sufrimiento emocional desde mis comienzos profesionales, 

hace más de 37 largos años. Una vez terminada, me adentré nuevamente en profundas 

reflexiones internas, analizando mis dudas sobre si debía o no editarla, por el delicado 

contenido que plasmo una tras otra en sus páginas. Finalmente decidí sacarla a la luz con la 

idea de contribuir a aportar respuestas y soluciones a las preguntas y sufrimiento que, 

sobre diferentes casos, seguía escuchando en la soledad de mi despacho, a nuevos 

pacientes aquejados de diferentes dolencias. La gran mayoría  relacionadas con traumas 

emocionales vividos en su infancia y adolescencia, o en sus conflictivas relaciones familiares 

o de pareja cotidianas en el presente, con sus seres queridos, o con las amistades más 

íntimas, pero también con ellos mismos. Algo que me llevó a reflexionar sobre… ¿a qué 

llamamos seres queridos, si suelen ser los que más daño nos hacen o a quienes más se lo 

hacemos, consciente o inconscientemente? 

 

Este sufrimiento psíquico, afectivo y emocional, como he podido comprobar, es 

generador de más del 90% de multitud de dolencias y enfermedades agudas y crónicas, 

que la medicina no comprende ni sabe cómo eliminar, porque no están en el cuerpo 

físico, sino en el alma. Mi asombro iría en aumento al ir comprobando como en 

conferencias y talleres sobre el tema de lo que denomino El Síndrome de los seres 

queridos o Síndrome SQ, comprobaba, que las personas que sufrían del alma eran 

muchísimas más de las que nunca me había podido imaginar, y a las que doy las gracias 

por los comentarios y vivencias personales que me han venido aportando, así como su 

apoyo para la edición del libro. 

Pero sería 3 años después de haberlo escrito cuando de forma inesperada, sin 

sospecharlo, descubriría que también estaba siendo guiado bajo la luz de la inspiración 

de mi Ser Interior, para escribirlo «para mí mismo». Pues acontecería que  pasado ese 



tiempo, el destino me golpeó con la experiencia emocional más dolorosa de mi vida. Al 

ser totalmente inesperada,  me llevó a vivenciar en mi propia carne muchas de las 

patologías o sufrimiento que comento a lo largo de la obra. Hoy no sólo aprendí a 

aceptarlo, sino a agradecerlo, porque a pesar del dolor vivido y las heridas sangrantes 

causadas en mi alma, me han servido para aprender, crecer, madurar y sobre todo… a 

ser YO MISMO; siendo la clave y esencia principal de la sanación del alma y de la 

sanación del Síndrome SQ.   

Así es como surgió mi concepto de «enfermedades del alma», y del «Síndrome Sq», 

comenzando a transmitir mis enseñanzas sobre cómo enfrentarse a múltiples dolencias, 

enfermedades y sufrimiento emocional y superarlas. Y es por ello que, tras analizar 

tantos casos conocidos, especialmente en talleres y consulta, junto al sufrimiento 

vivenciado en mí mismo desde la infancia, que al observar los satisfactorios beneficios 

experimentados diariamente en sus vidas y en la mía propia, tras realizar los cambios 

necesarios, finalmente me satisface el haber decidido editar la presente obra, tras un 

largo período de incertidumbre. Mi mensaje sintetizado es «no dejar nunca de ser uno 

mismo» y «no dejar de amarnos», con la esperanza y posibilidad real que toda persona 

tiene de renacer a una nueva vida más sana, plena y feliz que todo ser humano se 

merece, siempre que se proponga cambiar, comenzando, insisto, por amarse a sí 

mismo. Algo posible de alcanzar por medio del necesario esfuerzo, perseverancia, fe y 

autofirmeza. Es por ello que agradezco de corazón a quienes en los últimos años me han 

venido agradeciendo mi constante labor divulgativa sobre el Síndrome SQ y cómo 

enfrentarse a él para superarlo, y para sanar las viejas y actuales heridas del alma de las 

que trata la presente obra «Sanando el alma». 

   Por tal motivo, espero que a partir de este momento y a lo largo de todo el libro, me 

permitas dirigirme a ti de forma personal, y que, sepas disculparme si en ocasiones pueda 

ser «repetitivo», al referirme varias veces a un mismo tema. El motivo es recalcarte algunos 

de los principios y orientaciones que más deseo matizarte página a página. 

En el «camino  analítico e íntimo»  que te propongo,  y que recorreremos juntos, también te 

iré planteando un sin fin de preguntas. Mi interés es el de hacerte pensar y reflexionar «por 

ti mismo», ya que, tu mejoramiento no es mi responsabilidad, sino la tuya. 

Obtener  paz, armonía, salud  o  felicidad  en  la  vida,  no depende de otras personas, sino 

de uno mismo, siempre que se realicen los cambios  oportunos  y positivos para ello. Tales 

riquezas son alcanzadas por los valientes, ya que los cobardes viven sumidos en excusas y 

autoengaños para no realizar el cambio.  



Albert Einstein decía: «No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo 

siempre lo mismo». 

La armonía de la que hablo se halla en el interior de cada uno, y está al alcance de todo 

aquel que se esfuerce en vivir su propia vida, tratando de alcanzar la meta fundamental  del 

ser humano:  ser fiel a uno mismo. Algo que intentaré hacerte comprender a lo largo del 

recorrido de la lectura por la que te invito a transitar juntos hasta la última página. 

Por ello, te ofrezco ya una primera pauta en tu camino hacia el cambio y mejoramiento:   

Si quieres ser alguien verdaderamente especial, comienza por  ser tú mismo. 

Finalmente comentarte que, en ningún momento te diré lo que debes o no hacer con tu 

vida, ya que ello te corresponde decidirlo únicamente a ti mismo. Simplemente  plantearé 

mis opiniones,  dejando a tu reflexión y libre albedrío la realización de los cambios que 

estimes oportunos.  Pero hay algo que sí te pido:  que reflexiones  y analices  todo lo que 

expongo,  lo sometes al crisol de tu razón y seguidamente  actúes  en  consecuencia.  No  

me hagas a mi responsable de tus actos y asume la responsabilidad de tus propias 

decisiones y actuaciones. 

Ahora, abre tu mente y somételo todo al crisol de tu razón. 

¡Adelante, comenzamos el viaje hacia lo más profundo de tu alma! 

 

 



PRÓLOGO 

 

¿SER HUMANO 

O INHUMANO? 

 
Por medio de las dolencias que alumnos y pacientes fueron exponiéndome a lo largo de 

muchos años, fui  descubriendo a la vez, en lo desalmado  que puede  llegar a convertirse el 

ser humano,  incluso  con sus propios  seres queridos.  Como amante de la historia antigua,  

sabía que desde el principio de la humanidad, los pueblos se enfrentaban entre sí por el 

afán de conquista, de poder o de riqueza, sin que les frenara el dolor, ni el sufrimiento o la 

muerte que con ello provocaban a los vencidos y oprimidos.  Algo que igualmente  puede 

observarse a la hora de imponer una nueva fe, predicada con la espada y el temor, de un 

dios que condenaba a horribles torturas y sufrimientos a los no creyentes. Un dios por 

supuesto que nunca existió más que en la ignorancia, intereses y egoísmo de quienes lo 

promulgaban. O bajo el mandato de inhumanos dictadores políticos que han gobernado a 

sus pueblos sin ninguna empatía ni respeto por el dolor causado a sus pueblos. 

   Todo ello fue convenciéndome cada vez más de que, el calificativo de humanos no parece 

ser el más apropiado para nuestra raza, y que, en ocasiones me gustaría renegar de ella, 

prefiriendo ser clasificado entre las especies a las que creemos más inferiores: los animales.  

Es lo que sigo pensando cuando todavía por medio de mi trabajo conozco nuevos casos de 

gran sufrimiento provocado por un ser humano a otro,  especialmente  a  sus propios  seres  

queridos.  Observamos casi a diario en los diferentes medios de comunicación, actos 

inhumanos realizados dentro del propio núcleo familiar, afectivo o de allegados,  

demostrando como el ser humano es capaz de las mayores atrocidades que puedan 

imaginarse. Y dado que formo parte de la raza llamada humana, no soy quien para juzgar 

determinadas  acciones de mis congéneres, pero me cuesta mucho comprenderlas y 

justificarlas. 

   Si por el concepto de «ser humano», se entiende, lo perteneciente o relativo al «hombre 

consciente»,  siendo propio de él, la caridad, la comprensión, la empatía, la capacidad de 

amar, la de perdonar o la de ser solidario, al no ser así en muchos casos, esto me lleva a 

replantearme, jugando con las palabras, si no debiéramos modificar el concepto de «seres 

humanos», por el de «inhumanos camino de ser humanos».  Si por un momento  



imagináramos  que un animal pudiera hablar en nombre de todos ellos, y dirigirse a la 

humanidad con una sola frase, posiblemente lo que nos diría sería  simplemente: «por 

favor, monos  locos ¡ser más humanos!». Es decir que hagamos honor al calificativo con el 

que nosotros mismos nos hemos clasificado para diferenciarnos de otras especies. 

   De todos es sabido que el animal mata por instinto, mientras que el ser humano lo hace 

por placer. Llegamos  incluso a llamar deporte a la caza o a la pesca o, denominar feria 

nacional en nuestro país, a la matanza de un noble animal, como el toro, cuyo destino lo 

han  relegado al hecho de nacer para morir desangrado en un ruedo. Ejemplos como los 

anteriores, todavía podían relativamente entenderse en una sociedad poco desarrollada 

espiritualmente como la nuestra, pero no el del sufrimiento que un ser humano puede 

llegar a hacer a otro ser humano por la causa que sea, por medio de horrendas torturas, y 

en ocasiones hasta por el placer de hacerlo. ¿Dónde se manifiesta aquí el concepto de «ser 

humano»? Acertadamente, la biología  nos clasifica  todavía como «animales racionales», 

aunque lo de «racionales» también sería muy discutible. 

   Siempre hablando a nivel general, pareciera que la cualidad que más predomina  en el 

llamado ser humano,  sea la del egoísmo, así como  su carencia  más destacada  es la del 

amor, la de amarse  y amar, con todo  lo  que  esto  conlleva:  cariño,  afecto,  ternura,  

compasión,  caridad,  perdón,  piedad,  solidaridad, agradecimiento... De  hecho, es claro 

comprobar  como es la falta de amor o de afecto, -especialmente  en la infancia-  la mayor  

causa  del sufrimiento  en el ser humano desde su nacimiento. 

   El niño que nace y crece en un ambiente  falto de amor, afecto y cariño, generalmente  

está sentenciado al sufrimiento a lo largo  de su vida, -salvo  que comience  a quererse  a sí 

mismo-, ya que, el alma enferma por la carencia de los atributos que el amor conlleva, y 

que acabo de exponer. El amor con mayúsculas y todo lo que de él deriva, debe ser la base 

firme sobre la que se ha de apoyar la educación infantil, para crear una personalidad futura 

en la que predomine la nobleza, la bondad, la justicia, y una conducta basada en la ética y la 

moral, que genere un carácter apacible, que contribuya al mejoramiento de uno mismo y al 

de los demás, colaborando  a crear la sociedad justa, pacífica y fraterna que todos debemos 

contribuir a crear. 

 

El homo stupidus 

De acuerdo a la ciencia, cuando el hombre puso por vez primera su pie en la Luna, la huella 

dejada en la superficie  lunar marcó un nuevo comienzo  para la humanidad.  A mi 



entender, aquel hecho no causó ningún cambio en la conducta  moral o espiritual  del ser 

humano, ni en su relación entre ellos ni en la de este con el planeta, pues  seguimos  siendo 

los mismos  que antes  del alunizaje.  Aunque hay algo que matizar,  y ello es el hecho de 

que algunos países ya comienzan  a pensar en poner  sobre ella su bandera,  y no la de la 

Tierra, pretendiendo  llevar su afán de dominio hacia el propio  universo, creando también 

fronteras en los mundos colonizados.  Sin embargo,  una huella muy anterior  en el tiempo,  

dejada hace más de 1.000.000 de años en una selva africana, sí que marcó para siempre  la 

historia de la evolución  del planeta y de todos los seres que lo habitan, y muy en especial, 

la de su propia especie. Me refiero a la huella dejada por el primer homínido que un día 

decidió bajar de los árboles, y comenzar a caminar erguido a dos patas sobre la tierra. 

   Con ese primer paso, el actual «ser humano»  había comenzado su andadura hacia la 

conquista  del planeta, alcanzando  la supremacía sobe todas las criaturas y reinos de la 

naturaleza. Ese aparente e insignificante 1% de diferencia genética que le separa del 

chimpancé,  le dio poder  absoluto  para decidir qué hacer  con su vida y con la del propio 

mundo en el que habita. Desde ese momento, la armonía existente entre las diferentes  

especies que poblaban el planeta se rompió, y el recién aparecido homo erectus  se 

autoproclamó rey de la creación. Olvidándose  que su origen procedía de las criaturas 

inferiores, comenzó a someterlas sin parecer comprender que su propia vida y supremacía  

depende  de ellas, junto el mantener el equilibrio de todo el ecosistema  del planeta. Desde 

aquel hecho, continuó rompiendo el equilibrio natural que hasta entonces predominaba, 

haciendo surgir  nuevos hábitos  inhumanos,  horrendos  y destructivos,  que todavía 

perduran,  como es el de la guerra. Esto me lleva a pensar que, tal vez es el momento de 

cambiar el calificativo de  homo sapiens o «animal racional, inteligente o sabio», por el de 

homo stupidus; es decir «hombre estúpido o inconsciente»; o simplemente ignorante de su 

verdadera realidad y lugar en la creación. ¿Cómo podemos llamarnos inteligentes, si 

parecemos ser inconscientes del daño constante  que nos hacemos a nosotros mismos, a 

nuestro hábitat o en el caso que nos ocupa, a aquellos a los que decimos amar? Como ya 

dijo el gran filósofo griego Sócrates:  «El mayor de todos los misterios es el hombre».  

   Verdaderamente así es, al ser la criatura más incoherente de las conocidas en el planeta, 

ya que, entre otras cosas, es a él mismo a quien más daño se hace, y seguidamente a 

quienes  denomina  sus seres más queridos.  Lo más curioso  es que esto lo hace 

conscientemente, al disponer  de la capacidad para saber  lo que  es bueno y correcto para  

mejorar   su vida,  y no lo hace,  o de comprender lo que le hace daño y lo sigue haciendo.  

¿No es acaso ello suficiente  para calificar al ser humano como la criatura más misteriosa de 

las conocidas? 



   Desde  joven,  estudiando  los  comienzos  de  la  historia  de  la  humanidad,  suelo  

preguntarme  el  porqué  de  tanto  derramamiento de sangre sobre el planeta.   De acuerdo 

a la Sagrada Biblia, -tomándola sólo como referencia literaria- en la narración  simbólica  

descripta  en el Génesis  sobre la aparición  del hombre sobre la faz de la tierra, vemos que 

ya en la primera pareja humana hubo conflictos entre ellos, a causa de la tentación de Eva a 

Adán.  Tiempo  más  tarde  surgiría  el primer  enfrentamiento entre hermanos,  culminando  

con el asesinato de Caín sobre Abel. Tan vil acto fue movido  por el odio  y la envidia,  

cánceres  del alma,  que todavía  perduran  en  la era actual,  provocando  enfrentamientos, 

sufrimiento, violencia y muerte entre los seres humanos. Debo matizar que aunque he 

puesto los ejemplos bíblicos anteriores, personalmente sólo los entiendo como metafóricos 

o simbólicos y no históricos. 

La importancia de vivir en armonía con uno mismo 
 
Una persona que sufre, generalmente tiende a tener menos empatía hacia los que a su vez 

sufren, mientras que una persona que se ama necesita esparcir  su amor hacia  sus 

semejantes  y compartir el estado de armonía  y felicidad en el que vive.         Esto, que a 

simple vista pareciera ser una expresión  filosófica,  es a mi entender, la clave para el 

mejoramiento de la humanidad. Ello es fácilmente comprensible. Veamos. 

  Sabiendo que «el estado de la humanidad es el reflejo de lo que hay en el interior de cada 

ser humano», un individuo que mejora y vive en armonía consigo mismo contribuirá más 

fácilmente a mejorar su entorno, y por extensión, a toda la humanidad. Como enseñó 

Mahatma Gandhi: «Se tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo». 

  Todo empieza por uno mismo. Si yo me siento bien irradiaré ese bien en mi hogar, en mi 

trabajo y en las relaciones humanas cotidianas. Si todos hacemos lo mismo, la ciudad donde 

uno habita mejorará, ello se extenderá  a cada nación y  continente,  y finalmente  a todo el 

planeta, cumpliéndose  la máxima yóguica  de que «Lo que habita dentro del hombre, es lo 

que éste irradia al exterior». o «Si quieres paz mundial comienza por conquistarla en tu 

interior».  

Es decir, «La paz mundial  comienza siendo individual, y esta sólo es posible cuando 

cada ser humano conquiste su propia paz en su corazón, en su mente y en su alma.  

La siguiente frase del reconocido novelista ruso León Tolstoi refleja perfectamente la 

esencia de lo referido: «Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad,  pero nadie 

piensa en cambiarse a sí  mismo». La antiquísima filosofía  Vedanta a su vez también lo 



refleja con  claridad desde hace miles de  años:  «Si quieres cambiar al mundo  cámbiate  a  

ti mismo». 

   Generalmente, todos esperamos que la solución a nuestros problemas, sufrimiento o 

enfermedad, venga de afuera, cuando verdaderamente depende única y exclusivamente de 

nosotros mismos, algo que comienza por un cambio o mejoramiento de la actitud mental 

que mantengamos en nuestro interior. 

   Fíjate entonces amigo lector si es o no importante que trabajes en conquistar tu paz 

mental, tu armonía emocional y tu realización espiritual como individuo; algo enseñado 

desde siempre en la sagrada y milenaria India, y conocido como el dharma o deber sagrado, 

o recto proceder hacia ti mismo.  Deber que cada ser humano  debe cumplir en su vida, 

pues con ello, no solamente tú te sentirás mejor,  sino paralelamente mejorarán las 

relaciones  con tus seres queridos,  haciendo que finalmente todo esto culmine en 

contribuir al mejoramiento de la humanidad.   

 

¿Acaso conoces  otra meta más loable que la de dedicar tu tiempo de vida y esfuerzos a 

conseguir tu propia armonía, e irradiarla a otros, contribuyendo al mismo tiempo a 

trabajar por un mundo mejor? 

 

   Igualmente,  la armonía  o desarmonía  de cada hogar,  depende del estado interno o 

anímico de «cada individuo»  que lo forma. De modo que, si cada ser humano logra vivir en 

armonía consigo mismo,  se habrá  conseguido  paralelamente  la armonía  en el hogar, 

como célula de la sociedad humana. Cada ser humano (y entre ellos, tú amigo lector), debe 

hacerse responsable de sí mismo y conquistar su autorrealización. Por lo tanto, el mensaje 

subliminal que pretendo incluir en este libro, y uno de los que me mueve a realizarlo, es el 

de motivarte a que trabajes firmemente en tu mejoramiento como individuo, y en lo 

posible, al de tu propio hogar. Pero te adelanto que muchas veces tendrás que elegir entre 

dos caminos: a un lado estará tu felicidad, escogiendo  ser tú mismo, y al otro, para no 

dañar a quienes quieres o te importan, permitirás que ellos te dañen a ti, abusando de su 

etiqueta  familiar o afectiva y de tu cariño,  al permitirles  el chantaje  emocional. La 

decisión a tomar no siempre será fácil pero siempre será tuya. 

   De aquí que la esencia clave de esta obra sea: «Por encima de todo y de todos SE TÚ 

MISMO»; pues quien te quiere no te daña, -al menos no lo hace conscientemente-, y quien 

te quiere desea tu bien y hacerte la vida más tranquila.  Ahondaremos en todo esto a lo 

largo del libro.  



Finalmente, no olvides 

 
   No te corresponde a ti cambiar a los demás, pues nunca podrás hacerlo. Tú solamente 

tienes capacidad para cambiarte a ti mismo. Igual que no te corresponde a ti conseguir la 

paz en el mundo; al ser únicamente posible cuando cada ser humano la consiga en su 

interior. Tu responsabilidad eres tú no los demás. No trates de ser maestro  de nadie, si 

antes no lo eres de ti mismo. Aprende a ser prioridad en tu vida, y aunque es loable ayudar 

a los demás, trata de que no sea nunca al precio de anularte a ti o al de dejar de ayudarte 

también a ti. El gran avatar Sidharta Gautama, el  Buda, dijo sobre esto: «No trates de 

cambiar tu deber por el otro, ni descuides tu trabajo por hacer el de otro. No importa lo 

noble que este puede ser. Estás aquí para descubrir tu propio camino y entregarte a él en 

cuerpo y alma». 

   Cuando consigas tu armonía, entonces puedes y debes buscar la forma de motivar a que 

otros también cambien y consigan la suya, pero guarda tu fuerza para ti, pues te aseguro 

que habrás de necesitarla  en tu camino.  AI igual que otros no pueden caminar  por ti, 

tampoco  tú puedes hacerlo  por los demás.  Por un lado, es maravilloso que así sea, pues 

esto te hace ver que no precisas de nadie para mejorar más que de ti mismo. Adquiere pues 

primero el conocimiento que te permita ser tu propio guía, y tu propia luz por los 

escabrosos y oscuros caminos de la vida. Si logras escuchar la silenciosa Voz de tu 

conciencia, de tu intuición, de tu Ser y también de tu sentido común, podrás alcanzar las 

más altas cimas del progreso  y de la felicidad, deseando de todo corazón que con tu 

esfuerzo, esta obra te ayude a lograrlo. 

   Puedes  salir del sufrimiento  y alzarte hacia la felicidad,  sólo de ti depende. Tú eliges. 

Como dijo el gran filósofo chino Confucio:  «Leer sin  meditar  es una ocupación inútil». De 

donde una vez leída y reflexionada una enseñanza, hay que actuar. En el caso de esta obra, 

deberás analizar cada frase que te expongo y someterla al crisol de tu razonamiento, en 

equilibrio con tu corazón. Sólo así sabrás como deberás actuar en cada momento de tu vida 

hacia el cambio que te propongo.  Tu vida es tuya y no perteneces a nadie, y solo tú debes 

elegir como deseas vivirla. 

 

 

 



Introducción a la Primera Parte 

 
El libro se divide principalmente en tres partes diferentes pero complementarias. En la 

primera de ellas expongo explicaciones que considero básicas e imprescindibles de 
conocer, a fin de comprender mejor los mecanismos que originan las causas de las 
diferentes patologías del Síndrome SQ, o enfermedades del alma; así como cuales 
pueden ser sus posibles soluciones o los cambios y actuaciones necesarias para 
prevenirlos. Aunque muy sintetizado, trataré de explicar algunos de los mecanismos  
relacionados directamente con   el  Síndrome  SQ. Entre otros: las leyes de la mente y del 
pensamiento, y su influencia en la salud,  junto aspectos de determinados mecanismos 
del cerebro, y la influencia de todo ello sobre nuestra conducta en la vida cotidiana. 
Especialmente, te invitaré a acompañarme  en la introducción al estudio de una de las 
claves de este trabajo: «el alma humana», pues ya es tiempo de recuperar este concepto 
sobre tu verdadera realidad trascendente. 

También haré un repaso analítico sobre aspectos de interés, dentro del  Síndrome  SQ, 
tales como:  las raíces de la personalidad;  la influencia  de la educación en la infancia; la 

naturaleza oculta del amor; las nefastas consecuencias  de permitir el chantaje 

emocional; un análisis psicológico y filosófico sobre 3 de los enemigos más comunes de la 

salud del alma ya citados: el deseo, el apego y la dependencia,  para culminar  con 

exponer  mi idea  sobre el concepto  de la familia. 

 

Introducción a la Segunda Parte 

 
   Esta parte es el centro sobre el que se mueve toda la obra, y del cual surge el origen de la 

teoría del  Síndrome  SQ. Profundizo  en los aspectos expuestos  en la primera  parte, pero 

adentrándome  de forma más directa  en  algunos  de  sus conflictos  más  extendidos  y 

relevantes, tales como: las relaciones padres-hijos; hijos-padres; entre hermanos, abuelos, 

amigos, pareja, etc. Expondré directamente, las causas de gran parte de nuestro 

sufrimiento emocional y del alma, y cuales debieran ser los pasos a tomar, pero, siempre de 

acuerdo a tu libre análisis, sentido común y propia decisión de actuación en cada caso. 

 

Introducción a la Tercera Parte 
   Aunque en alguno de los capítulos anteriores de la primera y segunda  parte,  ya incorporo  

orientaciones  prácticas,  de acuerdo  a cada tema tratado en ellos, en esta tercera y última, 

aporto nuevos planteamientos de cambio. Se expresan  a modo de síntesis, reforzando  lo 



ya expuesto en los anteriores  capítulos,  aportando  pensamientos,  escritos  y  frases para 

reflexionar,  esperando  que puedan  serle útiles en tu camino de liberación y progreso, 

como el ser individual que eres. Igualmente me referiré a algunas de las técnicas más 

eficaces para comenzar a liberarse de emociones bloqueadas y dañinas, junto a las que 

debes emplear para sanar el alma por medio de profesionales cualificados. 

   Ahora sólo me resta desearte de todo corazón que, si llegado el momento tienes que 

tomar una decisión, sepas elegirla sabiamente. En la vida no se puede tener siempre todo lo 

que uno quisiera, pero, nunca se debe perder lo más prioritario: «tu salud, tu paz interior y 

tu libertad de elegir hacer lo que verdaderamente sientas que es lo correcto». Pues de lo 

contrario te anularías a ti mismo, y si eso ocurriera… créeme, nunca podrías ser feliz. 

 
 

La salud y la felicidad dependen de aprender a vivir en armonía contigo mismo, mientras 
que la enfermedad y el sufrimiento surgen cuando vives en desarmonía contigo mismo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las rosas y mariposas azules son los símbolos del Síndrome SQ. Representan la búsqueda de 
la felicidad y de la paz interior que no existe fuera del hombre sino dentro de él.  
 



 

 
SÍNTESIS 

Afirmo que, lo que ocurre en nuestro mundo externo no es más que la proyección de 
nuestro estado interno, igual que el hábitat en el que nos movemos cotidianamente  influye 
en nuestro estado interior. 
 
Mejorar como individuos mejorará el ambiente familiar; al igual que mejorando nuestro 
mundo circundante lo haremos individualmente. 
 
Al mejorar como familia contribuiremos a mejorar la sociedad, y con ello a la humanidad, 
alzándola hacia las más altas cimas de paz, el progreso espiritual y la fraternidad entre 
todos los seres…  
 
De dónde, el mejoramiento del mundo depende del individuo, algo que comienza en la 
primera escuela del ser humano: la vida intrauterina, y prosigue con una buena educación y 
un ambiente hogareño amoroso. 
 
Esa es la sagrada meta. Ese es el camino para el mejoramiento del mundo. Y en tal noble y 
trascendente labor, tú cambio y mejoramiento individual es necesario e imprescindible. 

 
¡AHORA ADELANTE! 

 
Abre tu mente y escucha a tu alma, pues te dispones a adéntrate en el mayor de los 
misterios: 

EL SER HUMANO… 
 
Reflexiona sobre el cambio que te propongo en las siguientes páginas y, disponte a trabajar 
en la más loable y sagrada de las tareas y responsabilidades como ser humano: 

 
¡SER TÚ MISMO!  

 
¡SER TÚ MISMA! 

 

 

 

 

 



SOLICITAR EJEMPLARES AL AUTOR 

Puedes pedir uno o más ejemplares directamente al autor, e incluso solicitar que te lo 

dedique y firme, conectar con el CEYSI: 

 

 

Centro CEYSI.  Santiago Pazhin. c/Urzaiz, 77-1ºE 36204 Vigo-Pontevedra  

www.yogaceysi.com      tienda@yogaceysi.com 

Telf.: 986 435 326 o Móvil y WhatsApp: 627 265 606. 

Ver entrevista en Youtube:   

(Entrevista sobre el libro El síndrome de los seres queridos).  

 

Coste: 28€+6€ de gastos de mensajería directamente a tu domicilio. 

Incluye envío por email de “charlas del autor” sobre el tema y “relajación dirigida” sobre 

cómo enfrentarte a los conflictos familiares y aprender a ser TU MISMO.  

 

 

   Puedes seguir al autor a través de su 

programa radiofónico, el más antiguo de 

España en sus temáticas, desde 1985), 

actualmente en Radio Voz, en Vigo para 

toda Galicia, o desde cualquier lugar del 

planeta, en directo, los sábados de 0.00 a 

2.00, madrugada del domingo 

(www.radiovoz.com). 

   O descarga los programas a través del 

enlace de nuestra web, pudiendo conocer los sumarios de los programas emitidos y los de 

cada sábado –con días de antelación- a través de su: 

 Facebook personal o el del programa Encuentros en La Media Noche de Facebook 

 

 

 

 

 

http://www.yogaceysi.com/
mailto:tienda@yogaceysi.com
https://www.youtube.com/watch?v=kBLdtmRFDXo
https://www.facebook.com/santiago.pazhin
https://www.facebook.com/Encuentros-en-la-Medianoche-184241708325864/
https://www.ivoox.com/perfil-santiago-pazhin_aj_53402_1.html


 
   Gran parte de la sociedad moderna está enferma del alma, somatizándolo como males 
anímicos, físicos, mentales o emocionales, entendiéndose como “trastornos 
psicosomáticos", los cuales hunden sus raíces en conflictos y traumas vividos en la vida 
intrauterina, en la infancia o como derivado de experiencias emocionales o afectivas 
traumáticas, no aceptadas o superados. 
 
   De acuerdo a la observación mantenida en mi propia vida personal, o en mis ya cientos de 
conferencias y talleres de autoayuda,  y especialmente en las personas que vienen 
acudiendo  a mi consulta  a lo largo de más de 29 años, he podido comprobar que en un 
90% de ellas, sea cual sea el sufrimiento emocional, afectivo, anímico, fisiológico o espiritual 
que padezcan, las causas suelen encontrarse primeramente en la infancia, generalmente 
debido a: falta de afectividad, malos tratos físicos o psíquicos, traumas o vivencias 
emocionales negativas, pésima educación paterna, escolar o religiosa y un largo etc., o en 
los conflictos actuales con el amplio grupo de seres queridos o personas allegadas, como 
amigos o conocidos. 
 
   Mi finalidad con esta obra es la de aportar al lector orientaciones prácticas para saber 
cómo enfrentarse a los conflictos familiares o afectivos de cualquier tipo que puedan estar 
robándole su mayor riqueza: su salud y paz interior. 
 
   La clave de la sanación de las heridas del alma es el autoamor, y la "reeducación positiva 
de la mente subconsciente", cambiar la actitud mental, liberarse de apegos y dependencias 
y aprende a ser autosuficiente en el campo afectivo. Es decir, aprender a quererse de tal 
forma que no dependamos de que alguien nos quiera o deje de querer para sentirnos bien 
con nosotros y ser felices, aprendiendo a superar los traumas del pasado y del presente. 
 
La síntesis del libro es muy directa: APORTARTE LAS PAUTAS NECESARIAS PARA HACERTE 
REFLEXIONAR SOBRE EL SENTIDO DE TU VIDA, CAMBIANDO EN LO PRECISO, RENACIENDO Y  
MOTIVÁNDOTE A SER TU MISMO 

 

 

CONSULTA DEL AUTOR  

Presencial en el CEYSI en Vigo-Pontevedra o  

Vía internet desde cualquier localidad o país. 

 

http://www.yogaceysi.com/index.php/2013-06-03-09-52-03


 



 


