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Los estoicos creen que alejándote de las comodidades materiales y guiándote por los 

principios de la razón y la virtud se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad, pues la 

virtud es el único y supremo bien a que debe aspirar el sabio. 

Para Séneca la virtud que hace al hombre verdaderamente sabio; la virtud que 

resume y que representa todas las virtudes y que lleva consigo el bien supremo y la 

felicidad del hombre, es la prudencia; porque a ésta acompañan necesariamente la 

templanza, la fortaleza o constancia, la imperturbabilidad, la exención de la tristeza, y 

consiguientemente la felicidad, siendo para él indiferentes todas las demás cosas. Así 

es que el sabio, el hombre de la virtud estoica, «no temerá la muerte, ni las cadenas, 

ni el fuego, ni los golpes de la fortuna; pues sabe que estas cosas, aunque parecen 

males, no lo son en realidad» 

Los estoicos del siglo XXI, siguiendo y adaptando las ideas de sus maestros, 

comparten y practican muchas de las ideas señaladas a lo largo de los contenidos y 

ejercicios del Máster. Algunos de sus consejos prácticos son: 

1. Se nos prohíbe agobiarnos por aquello que escapa a nuestro poder. La 

«dicotomía del control» te permite preocuparte sólo por lo que depende de 

ti. 

2. Un estoico no desearía con vehemencia cosas deseables que no dependen 

de su control, pero no negará que prefiere disfrutar de ellas, las 

llaman  «indiferentes preferidos» y son, naturalmente, la fortuna, el amor, el 

éxito, la belleza, etc. 

3. Se propone mantener siempre activa la «cláusula de reserva», que significa 

ser consciente de que cualquier plan puede salir mal, lo que no es tan grave 

porque nuestra verdadera meta es interior y consiste en la mejora personal, 

en la virtud y en la serenidad; algo que siempre podremos conseguir, salga 

bien o mal el plan. 

4. Utilizan el mecanismo psicológico de la «alterización», si pienso que lo que 

me ocurre le pasa a otro, lo juzgaré con mucha más frialdad y sin 

dramatismo; y lo contrario: si pienso que lo del otro me está pasando a mí, lo 

entenderé bastante mejor. 

5. Fomentan que tengamos algunas conversaciones «elitistas» para que los 

amigos nos enriquezcan. 

6. Una práctica ética bien conocida es responder a los insultos con humor. 

Como si insultaran a una piedra, se dice, en primera instancia. Si con lo que 

te insultan es verdad, es una oportunidad para enmendarte que habríamos 

hasta que agradecer; y si no es verdad, volvemos a la piedra, porque ¿qué te 

importa la opinión de alguien que no sabe con qué insultarte? 

7. Un estoico ha de practicar con frecuencia la «premeditatio malorum»: 

ponerse sistemáticamente en lo peor. De esa forma, como siempre has 

pensado que las cosas podían ser peores, la realidad te supone un alivio, y 

para el caso de que venga lo peor, al menos podrá irónicamente decirse a sí 

mismo que estaba acertado en sus predicciones. 

Ejercicio 6 
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8. Otra práctica es reformular, qué es observar la realidad con ojos creativos y 

observarla siempre con la mejor perspectiva.  

9. Siguiendo el consejo de Epicteto, propone realizar el examen de conciencia: 

No admitas el sueño en tus tiernos párpados hasta que hayas evaluado cada 

uno de los hechos del día». 

Consejos extraídos de Cómo ser un estoico. Utilizar la filosofía antigua para vivir una 

vida moderna (Ariel, 2017); Massimo Pigliucci. 

Aunque existen numerosas prácticas estoicas y son de diferente naturaleza, 

comúnmente se conoce como prácticas estoicas a practicar la incomodidad. Séneca, 

que era una persona muy acomodada, sugería que debíamos reservar unos días de 

cada mes para vivir en la incomodidad y la pobreza. 

Objetivo 

Realizar prácticas de incomodidad y pobreza, y de ponerse en el peor escenario, con 

el doble objetivo de, por una parte, valorar más aquello que tienes, por la otra, 

concienciarte de que todo es efímero, de que tu vida puede dar un giro a lo peor en 

cualquier momento, y estar así mejor preparado para lo peor. 

Instrucciones 

Paso 1. Prácticas de incomodidad 

Selecciona en tu agenda tres días por mes de los próximos tres meses y dedícalos a 

vivir con incomodidad. Es decir, tienes que vivir un mínimo de 9 días (aunque podrías 

hacerlo de por vida)  de forma incómoda y extremadamente austera. 

1.1.- Selecciona ya los días que consideres que te resultará posible realizar esta 

actividad. Señálalos en tu agenda del móvil o del ordenador. 

1.2.- Planifica dos días antes en qué manera vas a salir de tu zona de comodidad y 

vas a practicar la incomodidad y la austeridad. Algunas sugerencias de prácticas 

son:  prescindir del coche para desplazarte y utilizar el transporte público, ducharte 

con agua fría, renunciar a la  climatización y pasar frío o calor, pasar hambre, comer 

comida barata y mala de la que no te gusta, visitar a alguien cuya compañía te resulte 

incómoda, caminar hasta el trabajo desde casa...). 

Paso 2. Premeditatio malorum 

Se trata de, durante al menos 9 días en los próximos tres meses,  realizar sendos 

ejercicios de visualización de situaciones que te pudieran resultar más dolorosas. 

Como en el ejercicio anterior, señala ya los días que consideres que te resultara 

posible realizar esta actividad y elige el lugar para hacerlo, señálalos en tu agenda del 

móvil o del ordenador. 

Se trata no solo de visualizar las escenas que acompañarían a esos acontecimientos 

traumáticos, sino también de que te digas a ti mismo lo que te dirías en esa situación 

y que sientas las emociones y sentimientos que crees que te arrebatarían en una 



Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

situación como esa. La práctica debería llevar entre un mínimo de 15 minutos y un 

máximo de 30 minutos. 

Algunas desgracias que puedes visualizar son la pérdida inesperada de personas que 

quieres, la ruina económica, quedarte parapléjico, sufrir una enfermedad dolorosa, 

que un ser querido sufra una enfermedad dolorosa, que tu pareja o tu hijo decidan no 

querer verte más y se vayan para siempre sin explicación alguna,  la desaparición de 

alguien que quieres, un ataque violento... 


