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LAS FANTASIAS MENTIROSAS
LAS
MENTIROSAS
Como Relacionarnos
Relacionarnos Correctamente
Como
Correctamente

L

os que somos ochenteros, nos
tocó ver los cuentos fantasiosos de la Cenicienta y de Blanca Nieves, éstas nos enseñaron que está bien quedarse
inconsciente en la casa donde
habitan 7 hombres y que cuando llegas a un lugar, si lo encuentras sucio,
debes ponerte a limpiarlo. La Cenicienta nos dijo que lo más importante es tener unos lindos zapatos y un
buen vestido, con un tamaño correcto de pies, porque lo externo es lo
más importante.

La Bella durmiente enseña a los hombres, que está bien besar a una chica, aunque esté inconsciente, esté o
no de acuerdo, a pesar de ser una
chica (la Bella durmiente) amante de los
libros, termina enamorada de su secuestrador, y que, con el poder de su
amor, puede cambiar finalmente a un
neurótico (una bestia) en un galán híper sensible que disfruta el alimentar
a los pajaritos.
Aladino y Jazmín nos enseñan que
no importa iniciar una relación con
mentiras, algunas tan importantes
como lo es el origen de una persona; y ni qué decir de las mentiras del
gato con botas y de Pinocho.
Los cuentos infantiles nos programaron mentalmente a todos en nuestra
niñez y, al crecer, arrastramos muchos de esos estereotipos, donde
los protagonistas masculinos siempre son dueños de un lindo castillo,
guapos y valientes. Así que, pobre de
ti si estás sin dinero, o eres feo, o
eres inseguro. Estos cuentos lo que
nos hicieron fue enredar seriamente
nuestra mente, impidiendo el poder
relacionarnos de maneras más equitativas, correctas y sanas.

“Los cuentos infantiles nos programaron
mentalmente en nuestra niñez, al crecer,
arrastramos muchos de esos etereotipos en
nuestra vida y relaciones .”
lastimando; que eres infeliz si no tienes un gran amor en la vida, y
que, una vez que lo consigues, después de matar dragones y madrastras (las cuales siempre son malas, así que los viudos nunca
deben volver a casarse), todo será felicidad, alegría y animalitos corriendo a tu alrededor a la puesta del sol.
Pero ¡no! Debemos aterrizar, porque la realidad no es así. Los
hombres pueden no ser rubios, altos y ricos, y, aun así, ser muy
atractivos; las mujeres no necesitan que las rescaten, se saben cuidar bien solas, y no todas las mujeres quieren limpiar. No todas se
quieren casar y tener conejitos y ardillitas brincando por la casa. Los
hombres también tienen temores y sienten miedo y eso está bien.
Un amor fuerte no es instantáneo, un buen amor, más que encontrarlo, hay que construirlo. Muchas veces inicia con una amistad
que termina convirtiéndose en amor.

Por más que nos insistan las películas y las canciones que el amor es
angustia, agonía y dolor, el amor verdadero trae paz, es alegre, divertido, es amistad, es decisión, es apoyo, fuerza y seguridad; pero,
sobre todo, es honesto, fiel y permanente, porque sabes que el
De niños aprendimos que el amor otro te ama justo tal y como tú eres sin tener que ponerte máscaras
siempre implica sufrimiento y dolor; (En la antigüedad las máscaras se hacían de cera, de ahí viene que la palabra
que no importa que el otro te esté “sin-cera” significa sin máscara), siendo una persona sincera.

