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L
a psiquiatra Marian Rojas Es-
tapé acaba de publicar «En-
cuentra tu persona vitamina», 
un libro en el que explica cómo 

son aquellas personas que «nos bajan 
el cortisol, que es la hormona del es-
trés; nos estimulan la oxitocina, la hor-
mona del bienestar; nos potencia nues-
tra autoestima, tienen sentido del hu-
mor, nos escuchan, se ilusionan si nos 
pasa algo bueno... 
—En el ámbito familiar, ¿cómo pue-
den los padres convertirse en perso-
nas vitamina de los hijos? 
—Perdiendo el miedo a expresar afec-
to, a abrazar, a decir «te quiero», «me 
apetece estar contigo»... Eso sí, con el 
teléfono y el iPad lo más lejos posible 
porque cuando interfieren, la oxitoci-
na, la vitamina que hay en esa relación, 
es mucho menor. ¿Por qué? Porque se 
mira el móvil y nosotros lo que busca-
mos en la familia es que nos quieran, 
acepten y presten atención. 
—Hay un gran esfuerzo por ser pa-
dres vitamina en la infancia, pero en 
la adolescencia, ¿se baja la guardia? 
—Cuando tienen una infancia sana, re-
ciben afecto y se les escucha, las he-
rramientas que les das para pasar la 
adolescencia son mejores que cuando 
en su niñez reciben menos vitamina. 
Aceptando, claro está, que en la ado-
lescencia buscan distancia. Lo esen-
cial es que sepan que sus padres están 
siempre disponibles para escucharles 
sin juzgar. Así se les podrá orientar. A 
veces harán caso; otras, no.  
—¿Cómo pueden lograr los padres 
que esa voz interior, de la que mu-
chas veces usted ha hablado, sea de 
verdad un apoyo y no una crítica 
constante: «no lo estás haciendo 
bien», «no le educas correctamente», 
«no deberías haber gritado»...?  
—Primero, reconociendo que todos te-
nemos esa voz que va comentando 
nuestra vida. A veces es buena, pero 
muchas otras no. Cuando es mala         
—te repites «has engordado», «no tie-
nes voluntad», «tu pareja está distan-
te», «tus hijos...»—, impregna todo lo 
positivo. No obstante, el 90% de las co-
sas que nos preocupan nunca jamás 
suceden, pero nuestra mente y cuer-
po lo viven como si fuera real y se po-

nen en alerta. Te intoxican. Hay que 
reconocer cómo es esa voz: ¿daña mi 
autoestima?, ¿me bloquea?... Y, pre-
guntarse, además, de dónde me viene: 
¿de algo que me ha sucedido?, ¿de mi 
infancia?... A veces hay frases de la ni-
ñez grabadas en la mente y que años 
más tarde vuelven. Y te destruyen. Por 
último, hay que desbloquear esa voz 
con un trabajo interior: hablándome 
bien, cerrando heridas, pidiendo ayu-
da... Así se abre el camino para libe-
rarnos de esa voz que nos machaca y 
hace mucho daño. 
—¿De qué manera influye el apego 
en la infancia a nuestro desarrollo 
futuro como personas? 
—La infancia tiene un impacto mucho 
mayor en la edad adulta de lo que en 
principio se imaginaba. Hay diferen-
tes tipo de apego: el evitativo, el ansio-
so, el seguro... Las cifras indican que 
influyen un 70% en nuestra vida.   
—¿La niñez también repercute a la 
hora de elegir pareja? 
—Contribuye cómo me querían de pe-
queño y lo que vi en cómo se querían 
en mi entorno. Pueden pasar tres co-
sas: que lo que vi no me gustó nada y 
por rebote me voy al extremo contra-
rio; que lo que vi no me gustó y dise-
ño cómo quiero que sea mi relación; y, 
otras veces, no soy consciente y repi-
to los mismos patrones que vi.   
—En el libro asegura que en una re-
lación es frecuente coger manía a la 
pareja: a cómo habla, cómo viste, lo 
que hace... ¿De repente es tóxica? 
—Muchas crisis de pareja, no son ta-
les; son crisis personales de uno mis-
mo por algo que le sucede y que le hace 

estar en alerta. Un problema de traba-
jo, con los hijos... Todo tiene un impac-
to directo en su forma de gestionar la 
realidad y se vuelve más irritable. Y, 
¿con quién? Pues con la persona con 
la que se convive. Es entonces cuando 
ese tic o manía de la pareja, y que te-
nías totalmente aceptado, de repente 
no lo soportas y te saca de quicio.  
—¿Y qué se puede hacer? 
—Si tienes ganas de contestarle mal, 
si te saca de tus casillas..., plantéate, 
¿qué me está pasando para elevar mi 

estado de cortisol hasta el punto en 
que tengo manía a todo? Debemos ha-
cernos un diagnóstico: estoy mal, lle-
vo tiempo sin dormir, tengo proble-
mas en el trabajo, con la familia, el Co-
vid me ha alterado... Después hay que 
entender qué nos ha activado la aler-
ta. Al descubrirlo, hay que mirar a esa 
persona y darnos cuenta de que esta-
mos lanzando contra ella lo que lleva-
mos dentro, lo que nos tensa porque 
nuestra percepción de la realidad está 
alterada. Reconocerlo, hablarlo, hacer 
ejercicio... nos reduce el cortisol y es 
la vitamina que nos libera para lograr 
que al llegar a casa nos sintamos me-
jor y conectemos más con la pareja. 
—¿Cómo ser una persona vitamina? 
—Haciendo la vida más agradable a 
los demás, prestándoles atención, es-
cuchándoles mirando a los ojos... Así, 
las neuronas espejo, la oxitocina, el ce-
rebro generan una sensación de bie-
nestar buenísima. 

«Muchas crisis de pareja no son tales; 
son crisis personales de uno de los dos»
MARIAN ROJAS 
Psiquiatra

∑ Acaba de publicar «Encuentra tu 
persona vitamina» en el que ayuda a 
comprender el vínculo con la familia

«Cómo me querían en la 
infancia y cómo vi que se 

amaban en mi entorno 
determina las relaciones  

en la edad adulta»

√
 JOSÉ RAMÓN LADRA.
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Fernando Botella, CEO de Think & Ac-
tion y autor del libro ‘Cómo entrenar 
la mente’, explica que el talento es la 
capacidad de sobresalir en una acti-
vidad con resultados excelentes de 
manera sostenida en el tiempo. Es de-
cir, una persona talentosa no la que 

hace algo muy bien, «sino la que con-
sigue hacerlo a menudo». Asegura 
que todos llegamos al mundo con 
unas determinadas capacidades de 
serie que nos predisponen a avanzar 
por unos caminos mejor que por otros. 
«Cualquier padre puede y debe ayu-
dar a su hijo a encontrar su propio ca-

mino. Pero, para eso –advierte– hay 
que estar dispuesto, esforzarse y de-
dicar el tiempo que requiere una la-
bor tan importante». 

Señala que desde los dos o tres años 
ya se identifican en los niños ciertas 
habilidades que ofrecen pistas. «Hay, 
además, dos herramientas fundamen-
tales que los progenitores no deben 
pasar por alto: la observación y la pre-
gunta, siendo esta última la mejor vía 
de descubrimiento de talento que exis-
te, ya que permite tener inputs direc-
tos de qué cosas le interesan, moti-
van o despiertan su curiosidad».

Observar y preguntar, claves 
para detectar el talento en niños
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