


Ruido con nosotros mismos 

Ruido se opone al amor

Acústica estudia el ruido y lo elimina

Ruido se interpone entre un emisor y receptor y es 

malo 

Nos podemos acostumbrar al ruido. Y nos volvemos 

ruidosos. 

Lo opuesto al ruido es el sonido controlado, trae 

paz, descanso.

El ruido genera dolor, hablar mas duro, daña el 

oído



¿Quién produce el ruido?
¿La intensidad del ruido?



Ruido con nosotros mismos 

Ruido 



Ruido con nosotros mismos 

No lo vas a lograr…

Estas solo…

Nadie te quiere…

No vas a salir de esa situación

Eres un fracaso…

Yo soy perfecto…
La culpa es de los otros…



Ruido con nosotros mismos 



Nos volvemos rumiantes



1. Situaciones negativas

Sensación de soledad 

De auto condena

Porque Hiciste eso, 

Porque me equivoque, 

Auto conmiseración, suénate, pobrecito. 

Falso consuelo de los dardos

Tenemos que entregar todas esas 
situaciones 



Consecuencias de rumear 
pensamientos

Obsesivo:
Refunfuñar – rezongar – juzgar.

Paranoia: todos me quieren hacer daño.

Incredulidad: Así nos digan lo bueno que
somos, no lo creemos

Declaraciones negativas: No soy bueno. Yo no
puedo, atraemos lo que pensamos



2. Orgullo – Vanidad. 

• Cuando creemos que somos mejores que los demás.

• Cuando creemos que los demás son los que se equivocan.

• Cuando opacamos las ideas de los demás.

• Cuando no logramos ver las equivocaciones que tenemos.

No ve los errores, trata de argumentar siempre, busca excusas

• Esto genera autoengaño

• Creemos que lo que hicimos no fue tan grave.

• Creemos que nuestros errores tenían una buena intensión

Es imposible ayudar a alguien que tiene 
tanto orgullo que no ve el problema. 



Simba
El rumiante



Mufasa
El padre 



Scar
El ruidoso



Enseñanzas del padre



Rumiando 
Orgullo 





Rumiando 
Tristeza - culpa



Rumiando 
Tristeza - culpa

De auto condena

Hiciste esto, tú te equivocaste, 

Auto conmiseración, suénate, pobrecito. Falso consuelo de los dardos

Obsesión, si no entregamos seguimos en la misma situación. 

Refunfuña y rezonga.

Paranoilla todos me van a hacer daño, no me quieren, no soy digno,

Tenemos que creer lo bueno de nosotros mismos, así no lo digan no lo vamos a creer 

Si no conocemos la verdad no somos libres. 

Lesionados toda la vida, 



Destierro 



Sonido directo



¿Que nos hace nuevas personas?
Cambiar nuestra forma 

antigua de pensar.  



Sonido directo



¿Qué cosas debemos dejar de pensar?

¿Cuál es el ruido que no me permite 
seguir avanzando?

¿Me quede estancado en el fracaso?

¿Permito que mis figuras de autoridad 
me retroalimenten?










