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magine que sube a uno de 
esos globos aerostáticos y 
se dirige hacia el lugar de 

sus sueños. Para elevarse suelta 
los lastres y comienza a volar para 
acercarse a las nubes, pero sin 
perder de vista el suelo. Su destino 
aparece nítido a lo lejos. Así 
funciona la ilusión, como el globo 
se mueve en dos direcciones: 
hacia delante en la línea del 
tiempo, hacia el futuro, para 
alcanzar nuevos propósitos y 

hacia arriba para alejarnos lo 
suficiente del plano de la realidad 
como para poder soñar.  

Tener ilusión conecta con la 
esperanza y la alegría, los dos 
motorcitos que nos dirigen hacia el 
objetivo deseado. Pero hacerse 
ilusiones tiene sus riesgos: perder 
de vista la realidad y perseguir 
objetivos inalcanzables para 
concluir el viaje con un batacazo.  

La ilusión significa también vivir 
en las nubes, un engaño o un sueño 

inviable. En latín illudere es 
burlarse o mofarse. Los magos 
juegan con las ilusiones ópticas 
para hacernos sonreír, los seres 
malintencionados trapichean con 
los sueños de otros en su propio 
beneficio, si bien muchas veces, 
somos nosotros mismos los que 
creamos sueños imposibles y 
acabamos con el corazón en 
pedazos como el cántaro de la 
famosa lechera del cuento.    

CUALIDAD INFANTIL 
Los niños son los grandes 
expertos en ilusión. Necesitan 
soñar con la esperanza de que un 
día sus sueños se harán realidad y 
así desarrollar su potencial. 
Muchas veces educar es 
acompañar a los hijos en su vuelo 
mientras les indicamos donde está 
el suelo. Todos los adultos 
llevamos un niño dentro que aún 
quiere soñar, aunque la razón y las 
vivencias nos frenen. En Navidad, 
necesitamos creer que el futuro 
nos deparará algo mejor y 
convertimos la ilusión en los 
buenos propósitos de cada año 
que se apagan pronto como las 
lucecitas navideñas. ¿Son estas 
buenas intenciones un gasto de 
energía inútil? No. Intentar un reto 
produce sentimientos positivos, 
aunque el resultado final no sea el 
deseado. Un estudio señala que las 
personas que intentan dejar de 
fumar están más contentas –a 
pesar de la ansiedad– producto de 
la esperanza puesta en el reto 
frente a aquellos que no lo 
intentan. Fijarse metas ambiciosas 

pero realistas aumenta el 
bienestar. «Si quieres conseguir 
algo apunta alto como la flecha 
porque ésta siempre desciende en 
su trayectoria para alcanzar la 
diana», decía una de mis 
profesoras, llamada Felicísima.  

Según el estudio ¿Qué es la 
ilusión?, de la psicóloga Lecina 
Fernández, el 9,1% de los españoles 
mantiene viva la ilusión que definen 
según varios criterios: 1. Es una 
emoción que suscitan las relaciones 
con las personas que amamos, 
produce sensaciones positivas y 
ganas de vivir; 2. Inspira 
pensamientos de confianza en uno 
mismo y valoración de lo cotidiano; 
3. Significa una actitud proactiva 
ante la vida y perseverancia para 
luchar contra las dificultades.  

RITUAL DE FIN DE AÑO 
Entre sus beneficios están que 
estimula tanto la creatividad 
como la capacidad de análisis, 
favorece el trabajo en equipo por 
el efecto contagio y activa la 
puesta en marcha de los 
proyectos.  

Las personas que pierden la 
ilusión se culpan de lo negativo que 
les pasa, pero no se sienten artífices 
de lo positivo. La tristeza surge 
como una emoción que ayuda a 
dejar atrás aquel sueño que no 
funciona para dirigirnos hacia otros 
nuevos. El riesgo de la desilusión es 
la depresión y las adicciones, 
engancharse a conductas que 
aumentan la sensación de vacío. 

Como ritual de final de año 
imagine que sube a ese globo y 
suelta el lastre, los malos hábitos, 
los rencores o fracasos y se dirige 
hacia lo que sueña mientras 
disfruta de su viaje.  
Cuando llegue a su destino 
encontrará a las personas que 
cuentan en su vida. Con la 
imaginación se puede activar el 
inmenso potencial que aguarda en 
su interior, pero es la acción la que 
hace realidad los sueños. 
¡Feliz Navidad! 
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Muchas veces, 
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¿SON 
BUENAS LAS 
ILUSIONES 
NAVIDEÑAS? 
Imaginar un futuro mejor es 
positivo siempre que  
nos planteemos metas 
alcanzables. En caso contrario, 
podemos convertirnos en 
presas de la frustración  
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BUSCAR NUEVAS METAS.  
Si los sueños que tiene se 
quedaron obsoletos, es el 
momento de crear unos 
nuevos. Da igual la edad que 
tengamos, cada etapa de la 
vida tiene sus propios retos. 

OLVIDAR EL PASADO.  
Las personas bloqueadas en 
tiempos pretéritos repiten una 
y otra vez lo mismo. Cuando 
tenga un recuerdo negativo no 
luche contra él. Pregúntese: 
«¿Para qué me viene ese 
recuerdo?». Dígase: «Ahora 
no, éste no es el momento».  

CUIDAR LAS RELACIONES. 
Vale la pena dedicar cinco 
minutos al día para dar una 
sorpresa  a su pareja, sus hijos 
o un compañero: su música 
favorita cuando llega a casa, 
un masaje en la espalda 
mientras trabaja, un jarrón 
lleno de flores, una nota... 

CREAR UN ÁLBUM. Pero de 
su futuro. Incluya objetos con 
un significado especial. Ponga 
fotos suyas desarrollando sus 
fortalezas y, al final, las 
imágenes de sus sueños para 
el próximo año como si se 
hubieran cumplido. Si la 
ilusión se va también vuelve. 

CÓMO 
RECUPERAR

LA ESPERANZA
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