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Elementos del Cambio 

 

Sesión 6 
 

6. Cambio desde adentro. 

 

 

6.1 Cambio psicológico. 

 
El desarrollo psicológico de las personas es un proceso de cambio continuo. Los 

psicólogos evolutivos han estudiado dichos cambios y llegado a algunas 

conclusiones interesantes: 

 La vida es un juego entre el cambio y la continuidad. 

 Los cambios interactúan unos con otros a modo de un sistema, de tal manera 

que un cambio en un aspecto afecta a otros aspectos, tanto en nuestras vidas 

como en las de los que nos rodean. 

 Que un cambio en apariencia pequeño puede llegar a tener unos efectos 

impresionantes, así como un gran cambio puede no tener consecuencias 

importantes en la estructura básica de la persona. 

 

El estudio del desarrollo humano pasa inevitablemente por el análisis de los 

contextos en los que el individuo está inmerso, y de la influencia que tienen en la 

persona. Aunque la Psicología evolutiva, o Psicología del desarrollo, es 

relativamente reciente como ciencia, sus logros son muchos y se pueden sintetizar 

en: 

 Conocimiento de cómo, por qué y en qué dirección cambian las personas. 

 Mayor comprensión de por qué unas personas difieren de otras en su 

evolución. 

 Gran capacidad para orientar las intervenciones terapéuticas, ya sean 

preventivas, correctivas o enriquecedoras; y sobre todo un cuerpo de teorías 

bien asentadas y contrastadas. 

 

Para Renny Yagosesky, Dr. en Psicología, Conferencista y Escritor, el cambio 

psicológico para ser verdaderamente valioso, debe incluir el elemento conciencia, 

pues sólo así puede servir a un proceso evolución congruente y estable, en el cual 

se sintonizan valores, objetivos y acciones, para generar un resultado benéfico 

tanto para el sujeto como para su entorno. Afirma, además, que el cambio 

verdadero involucra modificaciones en lo cognitivo, lo emotivo y lo conductual; 
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que es un proceso necesario y posible: necesario para ajustarnos a las variaciones 

de la realidad, y posible, por cuanto somos portadores de numerosos recursos para 

ello. En su "Modelo del Cambio Personal" hay cinco pasos que deben cumplirse: 

Querer el cambio, Creerlo posible, Crearlo en la mente, Iniciarlo por vía de la 

acción y Sostenerlo de manera voluntaria. 

 

Antonio Bolinches, autor del libro "El Cambio Psicológico", señala que somos 

hijos de nuestro pasado, pero a la vez, padres de nuestro futuro, y que la prueba de 

que sí podemos cambiar es que muchos otros ya han cambiado. 

 

 

6.2 Psicología moderna. 

 
El hombre en la actualidad conoce muchas y variadas cosas acerca del mundo 

exterior, la credibilidad científica de nuestro tiempo no tiene límites; de hecho se 

aceptan los pronósticos más aventurados que se encuentran por parte de todo 

público el cual está predispuesto a aceptar como perfectamente naturales las más 

increíbles hazañas de la técnica moderna. 

 

Sin embargo ocurre como si la fe de las novedosas técnicas y la constante 

preocupación por la conquista de un mundo de éxito, aleja cada día más al hombre 

de sí mismo y a la par lo aparta de su amplio conocimiento personal, la Psicología 

actual no permanece ajena al giro de la sensibilidad humana. 

 

La Psicología moderna no solo trata del estudio del alma, sino que en forma 

deliberada acentúa la dimensión consiente hacia el estudio del comportamiento 

humano a un motivo más profundo y más razonable para inscribirlo 

adecuadamente en el auténtico hecho de su conciencia en sus no menos seguras 

bases biológicas y naturaleza social. 

 

En el orden social todo procede de un algo, ya que nada es hecho sin motivo 

alguno que lo determine, porque todo, absolutamente todo, tiene una causa, factor 

por el cual se originan la totalidad de los aspectos psicológicos, los cuales no 

escapan al dictado de la dura ley a la que están sometidos la realidad entera, razón 

para que nuestros propósitos queden bien claros, que no pueden entenderse a sí 

mismos. 

 

Es importante e increíble por fuera, pero en el interior de cada quien, el ser humano 

es capaz de averiguar por sus propias vivencias y de comprenderse en cierto modo 
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a si mismo por la vía de su conocimiento interior, cabe por supuesto que observe y 

describa en una forma bastante amplia, las leyes de su conducta ajena. Pero ambas 

son a todas luces insuficientes, si no se logran inscribir previamente en el marco 

biológico en que el hombre tiene forzosamente que llegar a comprenderse y a 

superarse mucho más de lo que se conoce y de lo que es hoy en la actualidad. 

 

 

6.3 El Hombre Moderno. 
 

El hombre moderno, cuenta con un valor profundo que de hecho, es por esto que 

constituye la especie humana que domina el planeta tierra. Por supuesto que lo 

anterior es un argumento válido y real de nuestras creencias que deben aceptar 

como un hecho actual, la existencia de un progreso más evolutivo y tan gigantesco 

como el que ofrece el grandioso espectáculo de la vida humana que se refleja en 

una larga causa de su propia transformación hacia un comportamiento cada día 

más difícil de entender y de actuar. 

 

Evolución que invita a la reflexión de la nueva realidad progresista que procede y 

se constituye de una fundamental cuestión filosófica y moral, que se presenta como 

un largo proceso de transformaciones y cambios. 

 

En los seres humanos existen actitudes que difieren mucho entre ellos, de acuerdo 

a sus cualidades la cuales se originan en su naturaleza, temperamento, captación y 

su inteligencia, ya que cada cual lucha por su propia vida, y por supuesto solo 

sobreviven aquellos que están mucho mejor dotados y que la selección natural de 

la existencia humana se encarga de ir modificando, poco a poco sus características 

y le van originando otras nuevas, que dan origen o lugar a mejores condiciones de 

vida.  

 

El evolucionismo ha influido notablemente en un nuevo desarrollo de una 

novedosa y más amplia Psicología moderna, en cuanto a que el hombre vive en una 

forma mucho más despierta, es decir, que capta con mayor facilidad todo cuanto le 

rodea, así como realiza con mucha más facilidad, actos propios que desconocía de 

acuerdo a su conducta que le han ido provocando los cambios de la vida, de 

acuerdo en el medio ambiente en que se desenvuelve, el cual varía enormemente 

en cada persona desde el punto de vista particular de ser, que lo conducen de hecho 

a adaptarse a nuevas condiciones de vida que influyen notablemente en el 

desarrollo de la nueva e interesante Psicología actual y moderna; He aquí algunos 

puntos de vista expuestos en forma sobresaliente para una mejor comprensión de la 

vida y de la mente humana: 
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 Sí una persona pierde en el transcurso del tiempo la memoria, es posible que 

jamás la pueda recuperar, o por el contrario en algunos casos se podrá 

recuperar, pero será en una forma nueva. 

 A veces los órganos atrofiados jamás se vuelven a recuperar y desarrollar, en 

otras ocasiones los órganos atrofiados se recuperan y se vuelven a 

desarrollar, en la actualidad se están realizando trasplantes con éxito, en 

varios órganos atrofiados, los cuales son donados, para salvar una vida. 

 

 

6.4 Curaciones internas. 
 

La imaginación es de las armas más infalibles que puede tener el ser humano, 

su capacidad inventiva, y sus habilidades para crear soluciones. La mente 

humana, lugar donde encontramos los más grandes acertijos y las más genuinas 

salidas. Tal vez para eso fue puesta la imaginación, para encontrar, por otra vía, 

lo que la cabeza lógica no alcanza a ver. Los místicos y los poetas siempre 

encontraron que por los caminos del corazón, podían ver cosas que ni los ojos 

ni la mente conocían. 

 

A veces sentimos que el mundo entero está rodeándonos y está mirándonos o 

admirándonos. Cuando más conflicto puede generarse en la mente humana es 

cuando cree que el mundo le está mirando y más aun enjuiciando o juzgando y 

es entonces cuando surgen los más grandes conflictos internos, capaces incluso 

de generar los más desastrosos tsunamis de emociones tóxicas. 

 

Tres reacciones ante el veneno de los demás: 

Nos cuesta trabajo entender y aceptar que no todos los seres humanos 

reaccionan igual a los dardos venenosos de los demás y que solamente los 

organismos muy enfermos y deteriorados son los que casi mueren o revientan 

ante el insulto, el desaire, la crítica o el desprecio social y familiar. 

 

 1ra reacción: 

Esta reacción es la de los organismos deteriorados y sin defensas. Estas 

personas son extremadamente sensibles al contacto externo, inmediatamente se 

sienten dañadas con cualquier pequeña afección del exterior. Esta es una 

reacción típica de las personas que nunca curaron su veneno interior y 

permitieron que ésta fuera creciendo y proliferándose hasta inundarles al punto 

de no poder evitar externarlo con cualquier mínimo gesto.  
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Estas son personas que continuamente están buscando al agresor en sus vidas, 

como si esto fuera a solucionar algún problema o evitar que la agresión 

continúe haciendo daño en su interior. Como el santo que caminaba por el 

bosque y recibió un flechazo y en lugar de cuidar su herida y atenderla, ¿qué 

bien le hubiera hecho si quisiera encontrar la cura encontrando al arquero para 

insultarle y hacerle pagar por su error? 

 

En ocasiones cuando alguien nos ofende, no queremos entender que en la vida, 

más que buscar hacerles justicia a los que nos agreden, resulta más sabio el 

buscar dentro las reacciones del alma, en la magia del corazón, para encontrar 

allí la semilla de la felicidad. Porque no nos daña lo que nos sucede sino la 

forma en que reaccionamos a lo que nos acontece. La realidad es que el veneno 

ajeno no es precisamente el que nos daña sino el propio que no ha sido 

neutralizado y le damos fuerzas para seguir proliferándose. 

 

 2da. Reacción: 

En esta reacción están los que ante flechas envenenadas se debilitan, porque 

están hipersensibles a los ataques del exterior. Tienen la tentación de ir a buscar 

al agresor y dictarle sentencia. Intentan vengarse con palabras hirientes y 

acusaciones bien fundamentadas, pero al poco rato se dan cuenta que puede 

afectarles más a ellos, preocuparse por el fin que debe correr este agresor. Caen 

en la cuenta que es más enfermizo preocuparse por el otro, y al enfocarse en la 

recuperación de su alma, recuperan la salud y la paz interiores. 

 

 3ra. Reacción: 

En esta reacción están todos los organismos sanos que se han dado cuenta que 

el dardo envenenado mata. Y por vivir una actitud de amar y perdonar 

absolutamente todo lo que han vivido, llevan si acaso un poco de lodo en las 

suelas de los zapatos pero están fuertes y sanos para enfrentar cualquier 

adversidad sin temor a envenenarse. Viven con más energía y entusiasmo. 

 


