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INTRODUCCIÓN 

 

PAZ Y BIEN. Este ebook pretende ser una guía para 

recuperar o conectar más fácilmente con tu DIGNIDAD. 

Complementa las Conferencias y Entrenamientos 

impartidos sobre el tema: 

Video-Training de la Dignidad>> 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOidMrRYRQ6h

fHkkJw4G1e3QATKzYG_go 

 

 

 

 

¿Quién soy?

Miguel Ángel Cervantes, Coach 

de Personas en Proceso de 

Ruptura, 

Separados/Divorciados, o en 

vías de…  

…cuya especialidad es ayudar a 

hombres y también a mujeres, 

a madres y padres 

responsables y amorosos a 

superar un momento muy 

difícil en sus vidas, su 

Separación o su Divorcio: 

Crisis, Ruptura…, donde la 

Dignidad es fundamental 

recuperarla para comenzar una 

nueva vida. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOidMrRYRQ6hfHkkJw4G1e3QATKzYG_go
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOidMrRYRQ6hfHkkJw4G1e3QATKzYG_go
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1ª COMPRENSIÓN 

¿Por qué ser dignos? ¿Quieres ser digno? 

¿Quieres honrar la cualidad de ser responsable y tener respeto hacia ti 

mismo y los demás?  

Mira lo que dice JACKIE ROBINSON 

“La posesión más lujosa, el tesoro más valioso que todo mundo 

tiene, es su dignidad personal.”  

¿TE ha quedado claro? 

Acabo con este fragmento del discurso de GIOVANNI PICO DELLA 

MIRANDOLA sobre la dignidad del hombre: 

“¡Oh suma libertad de Dios padre, oh suma y admirable suerte del 

hombre al cual le ha sido concedido obtener lo que desee, ser lo que 

quiera!  

Las bestias en el momento mismo en que nacen, sacan consigo del 

vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán después.  

Los espíritus superiores desde un principio, o poco después, fueron lo 

que serán eternamente.  

Al hombre, desde su nacimiento,  

el Padre le confirió gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida 

y,  

según como cada hombre los haya cultivado, madurarán en él y le 

darán sus frutos.  

Si fueran vegetales, será planta;  

si sensibles, será bestia;  

si racionales, se elevará a animal celeste;  

si intelectuales, será ángel o hijo de Dios y, si no contento con la suerte 

de ninguna criatura,  

se replegará en el centro de su unidad,  

transformado en un espíritu a solas con Dios, en la solitaria oscuridad 

del Padre  

–él, que fue colocado sobre todas las cosas–  

y las sobrepujará a todas.” 



Recupera  tu Dignidad con 8 Comprensiones Página 4 

 

2ª COMPRENSIÓN 
Despierta tu creatividad para ser digno de tus obras ¿o  tengo que decir 

“tus acciones serán dignas de ti”? 

Dice GUZMÁN LOPEZ: 

“La creatividad se inicia con el deseo de hacer algo y la fuerza y la 

valentía de ponerlo en marcha.” 

No lo olvides. 

Te comparto la glorificación de la dignidad que nos regaló un tal FRITZ 

PERLS y que tanto sentido e integridad nos cimenta con estos versos 

fluidos: 

“Yo soy Yo 

Tú eres Tú. 

Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas.  

Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. 

Tú eres Tú 

Yo soy Yo 

Si en algún momento o en algún punto nos encontramos será 

maravilloso  

Si no, no puede remediarse.  

Falto de amor a Mí mismo cuando en el intento de complacerte me 

traiciono. 

 Falto de amor a Ti cuando intento que seas como yo quiero 

 en vez de aceptarte como realmente eres.” 
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3ª COMPRENSIÓN 
Para saber regenerar el poder, la fuerza, esa personalidad masculina y 

femenina…paso por este centro energético donde las emociones 

primitivas a veces nos bloquean, conecta con la boca de tu estómago. 

Encuentra el equilibrio entre la libertad y tu integridad. 

RECUERDA lo que Dice LEON XII:  

“La libertad, don excelente de la Naturaleza, propio y exclusivo de 

los seres racionales, confiere al hombre la dignidad de estar en 

manos de su albedrío y de ser dueño de sus acciones” 

Regula el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. 

Te comparto este poema de JORGE GUILLÉN, mi primer referente 

poético: 

“EQUILIBRIO 

Es una maravilla respirar lo más claro. 

Veo a través del aire la inocencia absoluta, 

Y si la luz se posa como una paz sin peso, 

El alma es quien gravita con creciente volumen. 

Todo se rinde al ánimo de un sosiego imperioso. 

A mis ojos tranquilos más blancura da el muro, 

Entre esas rejas verdes lo diario es lo bello, 

Sobre la mies la brisa como una forma ondula, 

Hasta el silencio impone su limpidez concreta. 

Todo me obliga a ser centro del equilibrio. 

  

A mí me hace vibrar y ser aún más digno. Me hace reflexionar en mi 

integridad.” 
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4ª COMPRENSIÓN 
Vamos a hablar de lo que dice EL GENIO DE JOHN LENNON: 

“Hay dos fuerzas motrices básicas: el miedo y el amor. Cuando 

tenemos miedo, nos retiramos de la vida. Cuando tenemos amor, 

abrimos a todo lo que la vida tiene para ofrecer con pasión, 

entusiasmo y aceptación. Tenemos que aprender a amarnos a 

nosotros mismos en primer lugar, en toda nuestra gloria y nuestras 

imperfecciones. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, no 

podemos ser totalmente abiertos a nuestra capacidad de amar a 

los demás o nuestro potencial para crear.” 

 

¿Esto no es poner los puntos sobre las “is” y sobre las “os”: dignidad? 

¡Qué mayor dignidad que amar! 

Te comparto este poema de MARIO BENEDETTI, tío que sabía de amor 

auténtico y digno, para rematar tu cerebro y facilitarte la comprensión: 

“Ustedes cuando aman 

exigen bienestar 

una cama de cedro 

y un colchón especial 

nosotros cuando amamos 

es fácil de arreglar 

con sábanas qué bueno 

sin sábanas da igual 

ustedes cuando aman 

calculan interés 

y cuando se desaman 

calculan otra vez 

nosotros cuando amamos 

es como renacer 

y si nos desamamos 

no la pasamos bien 

ustedes cuando aman 
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son de otra magnitud 

hay fotos chismes prensa 

y el amor es un boom 

nosotros cuando amamos 

es un amor común 

tan simple y tan sabroso 

como tener salud 

ustedes cuando aman 

consultan el reloj 

porque el tiempo que pierden 

vale medio millón 

 nosotros cuando amamos 

sin prisa y con fervor 

gozamos y nos vale 

barata la función 

ustedes cuando aman 

al analista van 

él es quien dictamina 

si lo hacen bien o mal  

nosotros cuando amamos 

sin tanta cortedad 

el subconsciente piola 

se pone a disfrutar 

ustedes cuando aman 

exigen bienestar 

una cama de cedro 

y un colchón especial 

nosotros cuando amamos 

es fácil de arreglar 

con sábanas qué bueno 

sin sábanas da igual.” 

A mí me hace vibrar, TOMAR CONCIENCIA y ser aún más digno. 
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Intermedio- DESPERTANDO LA 
DIGNIDAD de Ser Humano 

 

Te voy a dar la fórmula  para que reconectes con tu G.U.I.M.A. cada 

mañana y tengas un día maravilloso, que te va a hacer sentir digno de 

tu existencia. 

Este tip es de SALUD: para tu salud física y mental. 

1º Cuando despiertes, date 30 segundos para despertar. Ojo los 

perezosos que han aprendido a levantarse como un resorte. Esto es 

para tomar conciencia que sales de un estado y vas a entrar en otro 

¡¡¡Prestate atención hasta en sueños!!! 

2º Date otros 30 segundos para recuperar tu cuerpo, pálpate, estírate, 

desperézate. Escanea si tienes todo en su sitio, y como yo digo, bendice 

tu carne, tu piel…para que luego frente al espejo no te impacten tus 

ojeras o toses, jejejej. 

3º Una vez que ya sabes que existes que estás en la tierra, o mejor 

dicho entre sábanas, y que desnudo o en pijama ya has reconocido tu 

cuerpo, proponte con 30 segundos ponerte en pie, levantarte, 

lentamente. 

Esto está probado que cambia tu vida si lo haces durante 21 días.  

O sea, que si no quieres mejorar ni crecer o dignificarte no lo hagas. 

Tiene efectos secundarios y primarios muy potentes. 

Y te falta el colofón. 

Afirma con voz clara frente al espejo (a ser posible) soy un GUIMA 

SOY GENIAL, un genio creativo 

SOY ÚNICO 

SOY IRREPETIBLE 

SOY MARAVILLOSO 

SOY AMOROSO 

 

Para ir acabando 
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Te comparto este poema de PABLO NERUDA. No podía faltar su voz en 

este entrenamiento. Destierra las culpas de pensamiento, sentimiento 

y obra para ser digno, un GUIMA. El poema es “No culpes a nadie”: 

 

Nunca te quejes de nadie, ni de nada,  

porque fundamentalmente tú has hecho  

lo que querías en tu vida.  

Acepta la dificultad de edificarte a ti  

mismo y el valor de empezar corrigiéndote.  

El triunfo del verdadero hombre surge de  

las cenizas de su error.  

Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte,  

enfréntala con valor y acéptala.  

De una manera u otra es el resultado de  

tus actos y prueba que tu siempre  

has de ganar..  

No te amargues de tu propio fracaso ni  

se lo cargues a otro, acéptate ahora o  

seguirás justificándote como un niño.  

Recuerda que cualquier momento es  

bueno para comenzar y que ninguno es  

tan terrible para claudicar.  

No olvides que la causa de tu presente  

es tu pasado así como la causa de tu  

futuro será tu presente.  

Aprende de los audaces, de los fuertes,  

de quien no acepta situaciones,  

de quien vivirá a pesar de todo,  

piensa menos en tus problemas  

y más en tu trabajo y tus problemas  

sin eliminarlos morirán.  

Aprende a nacer desde el dolor y a ser  
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más grande que el más grande de los obstáculos,  

mírate en el espejo de ti mismo  

y serás libre y fuerte y dejarás de ser un 

títere de las circunstancias porque tú  

mismo eres tu destino.  

Levántate y mira el sol por las mañanas  

y respira la luz del amanecer.  

Tú eres parte de la fuerza de tu vida,  

ahora despiértate, lucha, camina,  

decídete y triunfarás en la vida;  

nunca pienses en la suerte,  

porque la suerte es:  

el pretexto de los fracasados… 
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5ª COMPRENSIÓN 
Para que vayas pensando de qué vamos a hablar hoy, qué vamos a 

entrenar, tomo un verso del poeta JUAN GIL-ALBERT: 

”Hay un decirnos: soy, escucho, hablo.” 

 

Seguro que sabes lo que es la asertividad y si no investiga un poco 

porque es esencial para ti.  

Yo lo que te puedo decir es que el hablar y el escuchar con atención te 

dignifica.  

Como remate, te comparto este poema de OCTAVIO PAZ: 

La palabra dicha 

La palabra se levanta 

de la página escrita. 

La palabra, 

labrada estalactita, 

grabada columna, 

una a una letra a letra. 

El eco se congela 

en la página pétrea. 

Ánima, 

blanca como la página, 

se levanta la palabra. 

Anda 

sobre un hilo tendido 

del silencio al grito, 

sobre el filo 

del decir estricto. 

El oído: nido 

o laberinto del sonido. 

Lo que dice no dice 

lo que dice: ¿cómo se dice 

lo que no dice? 

di 

tal vez es bestial la vestal. 

Un grito 
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en un cráter extinto: 

en otra galaxia 

¿cómo se dice ataraxia? 

lo que se dice se dice 

al derecho y al revés. 

Lamenta la mente 

de menta demente: 

cementerio es sementero, 

simiente no miente. 

Laberinto del oído, 

lo que dices se desdice 

del silencio al grito 

desoído. 

Inocencia y no ciencia: 

para hablar aprende a callar. 
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6ª COMPRENSIÓN 
Ahora toca entrenar, asumiendo esta frase de STEPHEN COVEY:  

 “Intenta primero comprender, y sólo después intenta que te 

comprendan.” 

¿Entiendes por qué este ebook habla de comprensiones y  dignidad? 

Te comparto este poema “El Discípulo” de TAGORE: 

Tu lenguaje, Señor, es muy sencillo, 

mas no así el de tus discípulos 

que hablan en tu nombre. 

Yo comprendo la voz de tus alas 

y el silencio de tus árboles. 

Comprendo la escritura de tus estrellas 

con que nos explicas el cielo. 

Comprendo la líquida redacción de tus ríos 

y el idioma soñador del humo, 

en donde se evaporan 

los sueños de los hombres. 

Yo entiendo, Señor, tu mundo, 

que la luz nos describe cada día 

con su tenue voz. 

Y beso en la luz la orilla de tu manto. 

El viento pasa enumerando 

tus flores y tus piedras. 

Y yo, de rodillas, 

te toco en la piedra y en la flor. 

A veces pego mi oído 

al corazón de la noche 

para oír el eco de tu corazón. 

Tu lenguaje es sencillo, mas no así 

el de tus discípulos que hablan en tu nombre. 

Pero yo te comprendo, Señor. 
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7ª  COMPRENSIÓN 
Para entrenar hoy tomamos como punto de partida esta frase de 

PABLO D´ORS: 

 “Cuanto más veamos nuestra radical mutabilidad y nuestra 

interdependencia con el mundo, y los demás, y ello hasta el punto 

de poder decir <<yo soy tú>>, o bien <<yo soy el universo>>, tanto 

más nos acercamos a nuestra identidad más radical.” 

El verdadero ser humano, el digno,  es el hombre que puede reconectar 

su cuerpo, mente, emoción y alma. 

Te comparto este poema de IDEA VILARIÑO:  

Una vez 

Soy mi padre y mi madre 

soy mis hijos 

y soy el mundo 

soy la vida 

y no soy nada 

nadie 

un pedazo animado 

una visita 

que no estuvo 

que no estará después. 

 

Estoy estando ahora 

casi no sé más nada 

como una vez estaban 

otras cosas que fueron 

como un cielo lejano 

un mes 

una semana 

un día de verano 

que otros días del mundo 

disiparon. 

 

https://www.buscapalabra.com/poema.html?titulo=una%20vez&iden=5749
https://www.buscapalabra.com/poema.html?titulo=una%20vez&iden=5749
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CIERRE DEL TRAINING 
RECONECTIVO y DIGNIFICANTE 
Creo que ya sabes que soy un coach o acompañante de personas en 

proceso de ruptura, crisis o separación.  

Todo esto con mucha DIGNIDAD, porque YO PUEDO ¿Qué puedo? 

Darte la posibilidad de tener una charla para mostrarte vis a vis, (de 

manera más personal) qué podemos hacer para dignificarte. 

Mándame un guasap a +34 647658015 escribiendo QUIERO SESION 

100 (Y TU NOMBRE) 

 O puedes mandar un mail SOLICITANDO Sesión💯 a 

info@miguelangelcervantes.net 

Me he enfocado en los hombres y mujeres, siempre los inspiro con 

este poema que encontré por una Red Social. 

        Recuerda lo que dice VGOMEZ: 

UN HOMBRE MADURO: 

No es inteligente...es sabio. 

No insinúa...señala el camino. 

No se apura...espera el momento. 

No nada...navega. 

No ve...observa. 

No anda....camina. 

No juzga....analiza. 

No busca...despierta los sentidos. 

No compara...asimila. 

No coloca cadenas....deja libre. 

Ya saben por qué? 

porque sabe lo que quiere, cómo y cuándo lo quiere. 

 

Un hombre Maduro: 

mailto:info@miguelangelcervantes.net
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no lastima...da amor... 

no engaña...es fiel... 

saben por qué?...porque es un hombre sin complejo y completo! 

 

¿Quieres honrar la cualidad de ser responsable y tener respeto 

hacia ti mismo y los demás…con madurez? 

Déjate acompañar para superar los inconvenientes de vivir una vida 

que sientes te mereces después de una crisis, ruptura, cambio y/o 

duelos. 

Estoy a tu servicio si quieres hacer “borrón y cuenta nueva”  y escribir 

tu historia digna con paz, para conseguir una nueva vida próspera y 

feliz. 

¡¡¡Toma conciencia de tu Dignidad!!! Me pregunto si vas a 
querer tener una Sesión💯 (Conecta y Encuentra tu Norte). 

Mándame un guasap a +34 647658015 escribiendo QUIERO 
SESION 100 (Y TU NOMBRE) 

 O PUEDES MANDAR UN MAIL SOLICITANDO SESION 100 a 
info@miguelangelcervantes.net 

 

LA VIDA SIGUE, A PARTIR DE AHORA PODRÁS INICIAR UN NUEVO 

PROCESO, DISEÑAR UN NUEVO PROYECTO,  ESTÁS A PUNTO DE 

DECIDIR ALGO QUE LO CAMBIE TODO, DE INICIAR UNA NUEVA VIDA. 

¡¡¡HAZLO YA!!!¡¡¡ CON DIGNIDAD!!! 

 


