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“La tendencia a quejarse y lloriquear debería ser tomada como el síntoma más certero 

de un alma menor y un intelecto inferior”. 

Lord Jeffrey 

Quejarse es un acto inútil que no solo no palía nuestros sufrimientos, sino que, además, 

de hacernos parecer quejicas ante los que nos aguantan, incrementa nuestro malestar. 

Quejarse suele ir aparejado con estar menos feliz, padecer síntomas físicos y sentir 

poca satisfacción con la vida. 

William Arthur Ward decía “el pesimista se queja del viento, el optimista espera que 

cambie y el realista ajusta las velas”: Quejarse de lo que está fuera de nuestro círculo 

de influencia es inútil, quejarse de algo que podemos solucionar, y no lo hacemos, es 

como maldecir a la oscuridad en lugar de encender una vela. Así, la queja no busca la 

solución; cuando alguien se queja delante de otro no espera que éste le ayude, 

simplemente, pretende que el otro sea consciente de las cosas que a uno le molestan 

o enojan, buscando, en el mejor de los casos, su empatía, y en el peor, que su 

interlocutor valide los motivos por los que uno se encuentra mal. 

Quejarse puede ser síntoma de un sentimiento interno de indefensión, pero también 

puede ser una señal de falta de determinación, valentía o sabiduría; quejarse suele 

denotar una voluntad de eludir responsabilidades. Quejarse, es también, una válvula 

de escape para mostrar que uno está mal; así, uno en lugar de reconocer que está mal, 

busca excusas que parecen motivos que justificarían el porqué está mal. 

Objetivo 

Dejar de quejarse. 

Instrucciones 

1. Ser consciente de qué es quejarse: lloriquear sobre algo que no tiene solución, 

contar tu “mierda” a otro sabiendo que éste no puede hacer nada por ayudarte, 

buscar que el otro te confirme que tienes motivos para estar mal. 

2. Contar al menos durante 7 días seguidos, las veces que te has quejado y los 

motivos o excusas que has utilizado para quejarte. Así, tras cada una de las 

conversaciones que tengas a lo largo de la semana, utiliza el teléfono móvil y, 

en “Notas” escribe, la queja que has expresado. Si te has quejado más de una 

vez de lo mismo, señálalo también poniendo un “tres veces” junto a la queja. 

Comienza cada día por la mañana escribiendo el nombre del día. 

3. Cada tarde-noche, revisa tus “Notas” y compromete a dejar de intentar dar 

lástima a los demás, y buscar excusas. Así, prométete a ti mismo que no te vas 

a quejar más de una vez por el mismo motivo. Comprobarás que pronto se te 

acabarán los motivos de queja. 

Ejercicio 13 
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4. Comprométete a que cuando alguien se queje delante de ti, no le vas a seguir 

el juego y no vas a sumarte al juego de las plañideras. 

5. Contrasta el número de veces que te quejaste al principio de la semana con el 

número de veces que te has quejado al final de la semana. 

6. Comprueba que, si dejas de quejarte más de una vez por el mismo motivo, 

pronto vas a dejar de tener motivos, mejor llámales excusas, para quejarte. 
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