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Si tienes problemas con tu pareja, hijos, padres, 
hermanos, con algún familiar o amigo.

Si deseas atención psicológica, servicio de escucha y 
consejería.
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problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

Si quieres alguna conferencia o taller.

Línea de atención en crisis
Para personas que se encuentran en una situación de crisis 
y por algún motivo no pueden acudir al Centro de Apoyo 
Familiar.
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Acércate a nosotros

La mejor película jamás filmada: 
mi propia vida.
Ma. Dolores Fernández Morett
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.
  

 ¿Cuántas películas has visto durante tu vida? En el cine desde una cómoda 
butaca, probablemente con una buena bolsa de palomitas en la mano, o 
desde la comodidad de tu casa, a través de la televisión o algún otro 
aparato.

 En las películas  nos cuentan y actúan alguna historia, que puede ser la 
vida completa de un personaje desde que nace, después una serie de 
circunstancias vividas, el clímax de ella, y luego el desenlace de la trama, 
que puede ser el final del personaje principal.
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 Ésta historia, común y repetida, tiene una gran similitud con nuestra  
propia vida. Nuestra  vida es una perfecta película. Venimos a este 
mundo para escribir  un guion y actuarlo. Somos nosotros mismos los 
productores, directores, actores y guionistas de ella.

 El guion de mi vida

 Mi historia personal, lo que voy viviendo y cómo lo voy viviendo. Las 
situaciones esperadas e inesperadas, tristes y alegres, fáciles y difíciles, 
conforman el libreto de mi vida.

 Pareciera que puedo irlo escribiendo a mi antojo, y  en parte sí, pero 
hay trozos completos del texto que me rebasan, que están fuera de mi 
alcance y de mi control. Y sin embargo, son escenas que tengo que 
actuar, me guste o no. En ocasiones, hay párrafos completos que con 
todo el dolor de mi corazón,  debo actuar contra toda  mi voluntad.

 Los personajes

 Son todas esas personas que forman parte de mi película, la de mi 
propia vida, y son fundamentales para su filmación. Los personajes 
principales, mi esposo o esposa, mis hijos, mis padres, suelen ser 
quienes más peso tienen en el guion.  Algunos de estos personajes la 
vida me los puso en el camino. Llegamos a la vida, y ya estaban allí, 
esperándonos con los brazos abiertos. 
 

 Pero hay otros personajes que son elegidos por el productor y director, 
o sea, nosotros, los dueños del guion, de la película. Analizamos muy 
bien quien ocupará el lugar de mi pareja, de mi socio, de mis amigos. 
Pero hay  otros personajes que yo no elijo y que necesariamente estarán 
en mi película. Conviene pues, que llevemos la mejor relación posible 
con ellos, pues de lo contrario nos pueden arruinar el éxito de la 
película, es decir, el resultado de mi vida y mi felicidad, objetivo para 
el cual estamos grabando dicha película. En otros casos, si la relación no 
es buena, pueden renunciar voluntariamente a la grabación, lo que nos 
causaría un problema en el reparto, es decir, su ausencia sería una 
complicación dado el vínculo que establecemos con todos los actores de 
nuestra vida, pero sobre todo y en especial, con ciertos actores. ¡No 
vaya a ser que alguno o algunos de los personajes más significativos de 
nuestra película, nos quieran dejar durante el tiempo de filmación!

 También nosotros somos actores de la vida y de la película de otros. 
Seamos personas dignas de ser invitadas a las películas de los demás. 
Seamos buenos actores secundarios. 

 La producción

 Los recursos materiales y económicos son muy necesarios para la vida, 
y para la grabación. Así como el productor debe de hacerse de los 
recursos para los gastos que implica el rodaje, eso mismo sucede con 
nuestra vida. Desde nuestro nacimiento, educación y muchos años más, 
nuestros padres  trabajan para darnos, por lo general, todos los recursos 
necesarios para nuestra vida.

 Sin embargo, se llega al momento en donde ya deberemos ser 
autosuficientes, y entonces nosotros podremos sufragar los gastos de 
dicha filmación, como si fuéramos unos productores asociados para 
nuestra propia película. El tema de los recursos, el poder filmar con lo 
necesario,  tiene su chiste.

 Requeriremos de muchas herramientas

Formación y Capacitación: contar con los criterios, valores y 
conocimientos para lograr el éxito.
Optimismo: darle buena cara a lo que se presente, buena actitud. Es 
decir, aun cuando la vida nos presente limones, hacer una dulce 
limonada.
Congruencia: Pensar, hablar y actuar en una misma línea, en un mismo 
sentido.
Generosidad: Estar abierto a los demás ayudándolos y también 
llenarnos de lo mejor de ellos.
Autocompasión: Perdonarnos a nosotros mismos y aceptar nuestros 
errores y mejorarlos. 
Tolerancia: Respetar a los demás aunque no pensemos como ellos.

 El lanzamiento de la película. 
 La realidad, es que a diferencia de una película, nuestra vida se 
mantiene en continua filmación, producción y dirección. La vida es una 
película constante, inacabada, que termina cuando termina nuestra 
vida; es decir, no podemos nunca dejar de trabajar en ella para 
mejorarla. 

 Ojalá  este producto final, mi vida, mi película, no sea como las 
películas sin éxito, que se quedan “enlatadas”, sin pena ni gloria. 
Apostemos a filmar una película de gran calidad, la mejor, una película 
que deje huella en la vida de los personas y los  actores y una película 
que sirva a otros productores, para marcar la pauta de un estilo de vida, 
de lo  que fue una vida exitosa, bien vivida, una vida digna de ser 
“copiada”, una vida apetecible, para que a otros se les antoje también 
vivirla así. 


