
La experta aportará hoy
una serie de consejos
para llegar a ser feliz, en
el Aula de Cultura de EL
CORREO de Vitoria

:: DANIEL GONZÁLEZ
VITORIA. Para la terapeuta Móni-
ca L. Esgueva, la felicidad no se en-
cuentra tras los anuncios que pro-
meten tardes inolvidables con los
amigos o éxito gracias a tal o cual
producto, sino que «vive dentro de
cada individuo». Autora del libro
‘Cuando sea feliz’, ofrece hoy a las
20.00 horas, en la Casa de Cultura,
una conferencia en la que desvela-
rá las claves para conseguir ser feliz,
dentro del programa del Aula de Cul-
tura de EL CORREO.
–¿La sociedad se está alejando de
la búsqueda de la felicidad?
–Más que de la búsqueda, de lo que
se está alejando es de encontrar la
felicidad, porque sí que hay un es-
fuerzo de la gente por intentar ser
felices.
–¿Por qué se produce?
–Porque se busca en los lugares equi-
vocados, en las cosas materiales y en
las externas, y ése no es el camino
correcto, porque lo que producen no
es felicidad, sino placer. Y un placer
muy corto, efímero, que se hace
equivalente a la felicidad para estas
personas, cuando no es lo mismo. El
placer no satisface, porque cuando
se acaba su efecto se vuelve a estar
como antes o peor. Sin olvidar que
estos placeres son adictivos, y de ahí
vienen las dependencias actuales a
elementos como el tabaco, alcohol,
o incluso hacia algunas personas.
Así, lo que se hace es alejarse de la
verdadera felicidad.
–¿Cuál es la mejor forma de evitar-
lo?
–Hay que empezar por no engañar-
se, porque ahora mismo se ha cons-
truido un sistema de falacias bien
extendidas que nos hacen pensar y
creer que comprando algo o tenien-
do más llegaremos a la felicidad. Ahí

la publicidad y los estereotipos han
hecho un gran trabajo convencien-
do a la gente y haciendo que se acep-
te esa fórmula sin cuestionarla. Lo
que hay que hacer es precisamente
eso, cuestionar esa forma de pensar
y convencerse de que no es real.
–¿Y cómo afecta al individuo esta
tendencia?
–Está cortando esa libertad que tie-
ne el individuo de poder elegir, obli-
gándole a asumir un sistema en el
que parece que todo pasa por lo ma-
terial sin dejarle pensar que hay otra
manera de conseguir la felicidad, un
camino al que se puede llegar.

Plantearse metas
–Cuál sería ese camino correcto?
–Está en el interior de uno mismo.
Consiste en trabajar la mente y el
corazón, fomentando las actitudes
positivas, como la gratitud y el op-
timismo, y la generosidad o la com-
pasión. Hay que separarse de esas
cualidades negativas que tanto daño
nos hacen, como el deseo desenfre-
nado, las adicciones o incluso senti-
mientos como la envidia, porque no
se es consciente de hasta qué pun-
to nos hacen sufrir estas cosas.

–¿Qué papel juega plantearse una
serie de metas?
–Siempre hay que tener un objeti-
vo, que es lo que hace que la gente
se ponga en movimiento, pero no
hay que creer que ese objetivo es el
que nos va a salvar, porque él no nos
da la felicidad. Está bien tener una
meta que seguir, porque nos va a dar
un destino, pero lo importante está
en el proceso que seguimos para con-
seguirlo. No necesitamos la perfec-
ción, sino el proceso que hacemos
para obtenerla, porque en esta vida
todo puede ser cambiado a mejor. Se
nos pide un esfuerzo constante, por-
que cuando al final se logra llegar a
la meta, ésta no da tanta felicidad
como se esperaba.
–¿Qué aporta el libro ‘Cuando sea
feliz’ a las personas que quieren
encontrar el camino correcto a la
felicidad?
–Es una guía para romper con el au-
toengaño de esta sociedad, pero él
por si solo no va a traer la felicidad.
Muestra el recorrido, los pasos que
se pueden dar para encontrar la di-
rección correcta, dando una visión
diferente a la que se tiene ahora mis-
mo sobre cómo se puede ser feliz.

«La gente cambia la felicidad
por el placer materialista»

:: F. GÓNGORA
VITORIA. Los termómetros al-
canzaron ayer los 31,5 grados a las
4 de la tarde en el aeropuerto de
Foronda, la máxima en lo que va
de año por 3 décimas sobre el 25
de mayo (31,2). Una temperatu-
ra acorde con la fecha de hoy, la
entrada del verano, que se inicia
a las 19.16 horas. La estación más
calurosa y luminosa del calenda-
rio llega con jornadas asfixiantes,
aunque las previsiones ya hablan
de inestabilidad para los próxi-
mos días. En general, julio, agos-
to y septiembre se comportarán
como se espera por estas tierras:
temperaturas conforme al patrón
veraniego y algo más de precipi-
taciones por la abundancia de tor-
mentas, según la Agencia Estatal
de Meteorología.

El ambiente soleado y playero
de estos días llega tras una prima-
vera muy seca por la falta de agua
y muy cálida en cuanto a tempe-
raturas. Las lluvias caídas han os-
cilado entre un 10% y un 30% por
debajo de las estadísticas medias
de estos tres meses a lo largo de
las últimas décadas. En el sur de
Álava se registraron valores esca-
sos con solo 110 litros por metro

cuadrado en Zambrana y 135 en
Espejo. Sin embargo, hay que re-
cordar que las tormentas convir-
tieron el lunes, 30 de mayo, en
un día para recordar tristemente
por la impresionante granizada
que cayó sobre las localidades de
Sarria, Murgia y otras zonas del
Gorbea. En la nueva estación me-
teorológica de Sarria, estrenada
una semana antes por Euskalmet,
se recogieron 115 litros por me-
tro cuadrado en una hora. Sufi-
ciente para hacer daño en garajes
y bajos y crear problemas de trá-
fico.

Déficit hídrico
Es importante recordar que en lo
que se lleva de 2011 el déficit hí-
drico es notable. El mes de enero
fue muy seco; febrero, húmedo;
marzo, normal; pero abril y mayo
fueron de nuevo secos.

La temperatura media en la Lla-
nada alavesa fue en este período
de unos 12 grados, 2,5 por enci-
ma del promedio habitual desde
1971. Hubo jornadas tórridas en
mayo como el día 25 (31,2 grados)
o el domingo 29, con 29,6, mien-
tras que la mínima se registró la
madrugada del día 28 (3,5).

Vitoria despide una
primavera seca con
la máxima del año

LA ILUSTRACIÓN IÑAKI CERRAJERÍA

Mónica L. Esgueva Terapeuta y escritora

Mónica L. Esgueva hablará esta tarde en la Casa de Cultura. :: EL CORREO

Un hombre sacia su sed para combatir el calor. :: JESÚS ANDRADE

_ CIUDADANOS6 Martes 21.06.11
EL CORREO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ESP ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [799.329 1105.455]
>> setpagedevice


