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CONOCIÉNDOSE A SI MISMO

EL VESTIDO.

Acostumbramos decir, que unas de nuestras me-
tas mínimas es obtener: casa, vestido y sustento.
Hay  dichos y refranes que hablan acerca del ves-
tido y del vestir.

“Como te ven te tratan”
“El Habito no hace al monje”
“La mona aunque se vista de seda, mona se 
queda”

Son dichos y refranes que me imagino tienen si-
glos de andar circulando, y que como la moneda, 
algunos han pasado y otros se van quedando, 
volviéndose inmortales y  son un reflejo del saber 
popular. Existen refranes locales, regionales, na-
cionales, internacionales y mundiales

¿Pero cual de los mencionados se aplica en nues-
tra actualidad? Basta con abrir cualquier periódico 
de nuestro país, basta con observar cualquier 
revista, basta con ver cualquier programa de tele-
visión y entonces se darán cuenta  de que no solo 
hay que cubrirse con una hoja de árbol, sino que 
tenemos que saber de que tipo de hoja de árbol 
es, quien lo sembró, quien la cortó, es de renom-
bre o no, es decir me estoy refiriendo a la moda. 

No solo hay que cubrirse con una hoja de parra, 
hay que estar a la moda. La moda que está 
dirigida por no sé que empresa, y por no sé que 
diseñador de moda, en donde hay que agregarle 
también las campañas publicitarias que si antes 
funcionaban a nivel local, ahora es a nivel mun-
dial.

La moda nos dice, cuando, como y porque ten-
emos que vestirnos de tal manera, y nosotros 
estamos de acuerdo con ellos, en una complicidad 
casi incondicional, involuntaria, automá- tica e 
inconsciente.

Primero de niños nos visten de acuerdo a los cri-
terios de la moda de nuestros padres, de jóvenes 
intentamos vestirnos nosotros, y finalmente nos 
siguen vistiendo.

Voy a pasar a describir los resultados de las inves-



tigaciones kalebianas sobre la moda en la mujer

Según una investigación kalebiana de “las culturas 
civilizadas” para vestir a la moda el diseñador ha 
tomado varios puntos de referencia anatómicos, 
hecho cotidiano que lo llevó a la clasificación si-
guiente de la moda: ortodoxa, clásica y moderna.

• Ortodoxa: cuello y hueso chancaque -
ro (es decir los huesos de los tobillos).
• Clásica: senos (que actualmente le 
llaman bubis), codos y rodillas
• Moderna: ombligo y cadera.

Y a esa clasificación le añadimos la siguiente 
clasificación que se realizó después de arduas 
observaciones de la ropa, según su proximidad al 
cuerpo en:

• Ajustada
• Semifloja y
• Floja u holgada.

Y ya saben, el refrán dice: la moda según como te 
acomoda.

Tomando en cuenta esos seis criterios antes men-
cionados es relativamente fácil, continuar con éste 
estudio kalebiano de la moda y del buen vestir. 
Ahora tan solo basta agregar como se decía una 
amiga ¿Qué tanto?, es decir ya hablamos de can-
tidades, de dimensiones en este caso. ¿Que tanto 
de que? Se han de preguntar, y esa pregunta se 
responde con otra pregunta que tanto significa: ¿a 
que nivel? …………Mejor paso a describir

Moda ortodoxa.

Si hablamos de la moda ortodoxa, y queremos 
seguir la moda, lo primero que nos damos cuenta 
es que  pareciera que los diseñadores respetan la 
individualidad del usuario. Porque hasta eso pare-
ciera que la moda respeta la originalidad de cada 
quien para que no sientan el yugo de la moda 
¿?.... yo le sigo….



a) el hueso chancaquero: Sí, nos referimos 
al hueso sabroso, como también se le conoce al 
hueso chancaquero, la modista preguntará ¿que 
tan arriba o tan abajo del hueso lo quiere? ¿O lo 
quiere a nivel del huesito?, entonces, la dama ya 
tiene la oportunidad de elegir, unos centímetros 
mas arriba o mas abajo o a nivel. ¿Se entiende? 
Según las buenas costumbres algunas se per-
mitirán que la falda o el vestido llegue  a nivel del 
huesito, las muy moralistas abajito de huesito y 
las rebeldes unos dos o tres centímetros arribita 
del huesito sabroso, porque así se sienten muy 
sabrosas, para después andarse bajando la falda. 
He aquí algunos ejemplos:

b) Lo mismo sucede si enfocamos ahora nuestra 
vista al cuello del vestido o de la blusa Es decir a 
que nivel el cuello lo quiere, que mas o menos es 
al la mitad del cuello, con la única diferencia que 
ahora la mujer “rebelde e indecentes en lugar de 
subirle, le baja unos 2 o 3 centímetros.



Ya esta casi listo el vestido, solo falta saber como 
lo quiere de arriba y de abajo: apretado, semi-
flojo, o flojo u holgado. Y la moda a quien le 
acomoda.

Presiento que los puedo aburrir con los hallazgos 
kalebianos de la moda, pero como tengo el com-
promiso de ayudarlos a conocerse a si mismo, voy 
a seguir relatándoles los resultados de ésta inves-
tigación.

Clásica.

Clásica: ya saben lo clásico es lo que no pasa de 
moda, es antiguo pero tradicional, es conserva-
dor, pero es “lo principal y notable” como bien 
lo señalan y aclaran los diferentes sinónimos de 
la palabra clásico. Sus puntos de referencia son: 
los senos, los codos y las rodillas. Y entonces se 
hacen la misma pregunta: ¿Que tanto? O como 
quien dice ¿Hasta donde lo quiere? 

Hay damas que no se atreven a decidir ni eso, y 
entonces preguntan ¿y tú como ves? Y órale, allí 
empieza el estira y afloje, o como quien dice, “el 
sube y baja”. 

a) Si el punto de referencia son los senos, un 
buen diseñador no le va a preguntar ¿que tanto 



quiere usted  enseñar?, ¡eso no por favor!, la 
moda es la moda y no es porque yo quiera ense-
ñar, responden defensivamente las damas. Claro 
que no. Hay personas entonces, cuyo punto de 
referencia será cuatro dedos debajo de la horquil-
la esternal. Hay quienes procederán a decidir un 
poco más abajo, tal vez unos dos dedillos aún 
mas abajo(es decir seis), hay quienes un dedo 
mas arriba y hay quienes dicen hasta allí está 
bien. Y actualmente ustedes ya saben, volvió la 
época victoriana, del vestir, es decir 10 a 12 dedos 
abajo de la horquilla esternal.  Y la moda a quien 
le acomoda. La historia se repite. Y para damas 
que ya se han podido liberar su punto de referen-
cia son directamente los senos: al inicio del seno, 
a medio seno o tres cuartos de seno, obviamente 
que eso no se dice, se pregunta: ¿que tan amplio 
quiere el escote?

Cuando el punto de referencia son los codos, que 
desde el punto de vista de varón es totalmente 
igual, es por eso que no la paso a describir. Pero 
cuando el punto de referencia son las rodillas ya 
es otro cantar. ¿La pregunta siempre es la misma. 
¿Cuánto para arriba de la rodilla, a la rodilla, o 
cuanto para abajo? La moda a quien le acomoda.



Moderna.

Moderna: en la moda moderna sus puntos de 
referencia son: el ombligo y las caderas.
La pregunta se repite, ¿ya se dieron cuenta que 
la pregunta se repite? ¿Cuánto para arriba del 
ombligo, a la altura del ombligo o abajo del omb-
ligo? Lo mismo para la cadera. La moda a quien le 
acomoda.

Hay quiénes dicen que no es cierto ésta frase que 
tanto he estado repitiendo, ¡que la moda a quien 
le acomoda!, y entonces hay mujeres que son 
mas simples y menos exigentes  y sencillamente 
dicen: ¡la moda es la moda, y ya! Y órale, a ver 
como viene la moda y a ponernos a la moda. 
Estamos esperando a ver que viene en la moda de 
otoño……

Hace rato escribí:
La moda nos dice, cuando, como y porque ten-
emos que vestirnos de tal manera, y nosotros 
estamos de acuerdo con ellos, en una complicidad 



casi incondicional, involuntaria, automá- tica e 
inconsciente.

Primero de niños nos visten de acuerdo a los 
criterios de nuestros padres, de jóvenes intenta-
mos vestirnos nosotros, y finalmente nos siguen 
vistiendo.

Ahora agrego que: También nos visten de acuerdo 
a colores y combinaciones de colores y lo acepta-
mos, aunque a veces nuestra propia sensación y 
propia percepción no esté de acuerdo con tales 
colores. 

Así les puedo seguir describiendo  éste interesante 
descubrimiento. Ahora pasemos a lo siguiente, lee 
y responde por escrito: ¡Hazlo por favor!

1. ¿Realmente que tipo de ropa te gusta y te 
hace sentir bien?

2. ¿Que colores te gustan?

3. ¿Que colores te hacen sentir bien?

4. ¿Que ropa, aunque te guste jamás te la 
pondrías?

5. ¿Que colores aunque te gusten, no te at-
reves a ponértelos, tal vez porque te dices que no 
son para ti? Anota cualquier otra justificación

6. ¿Qué combinaciones jamás te pondrías, 
aunque te gusten?

No sigas adelante sin haber respondido por escrito 
las preguntas anteriores. Se honesto contigo. No 
te mientas a ti mismo. Solo que no lo quieras hac-
er, entonces no tiene caso que sigas leyendo por 
el día de hoy. Descansa y en otro día le sigues.

¡Sigues leyendo, bravo! Seguimos en el camino de 
conociéndose a si mismo.



Fíjate, si todo esto que has leído se aplica a tu 
vestimenta, y a la educación que recibiste sobre 
la manera social de vestirte, y también a como te 
vistes actualmente, ahora aplícalo a nivel de tus 
ideas de la vida. Aclaro, aplícalo a tus ideas de la 
vida y de tú vida, no de la mía. Es decir, ¿cuan-
tos comportamientos realizas porque te riges por 
las ideas de otros? y ¿cuántos comportamientos 
reprimes por el que dirán? Y no te conformes con 
tan solo contestar: muchos o algunos. Y mucho 
menos con decirte que tú haces al 100% todo lo 
que tú quieres, porque entonces tú eres el nuevo 
Mesías. Me refiero a las ideas que siendo genu-
inamente autenticas y propias, no te atreves a 
realizar, porque crees que no las van a aceptar.
También te aclaro que para llevar a cabo, algunas 
ideas nuevas tuyas, ¡no de otros!, vas a tener que 
dejar algunas ideas viejas que aunque están en 
ti, da igual que pueden ser tuyas o de otros. Son 
ideas viejas que te están impidiendo tu desarrollo. 
Que no te dejan aplicar tus ideas nuevas de ti 
mismo a ti mismo.
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¿Recuerdas éste consejo sobre la ropa?

“Nadie remienda un vestido viejo
Con un pedazo de tela nueva
Porque el pedazo nuevo tiraría de vestido
Y la rotura se haría mayor”
                                               Mateo: 5-17

Recuerda que  Jesús hablaba en parábolas y 
metáforas, y lo grandioso de ésta forma de hablar 
es que se puede mandar mensajes tanto  a nivel 
consciente como a nivel inconsciente, y aunque 
se aplicaba a la ropa en si, también se aplicaba a 
lo espiritual, ¿te llega la idea de: Antiguo Testa-
mento y Nuevo testamento? 
Pero aquí yo no soy nadie para hablar de éste 
tema, sin embargo ésta metáfora la podemos 
aplicar también a nivel psicológico. A nosotros 
nos visten con ideas, con creencias y así como 
los científicos tienen que estar renovando ideas 
para progresar, lo mismo tenemos que hacer con 
nosotros mismos,

Ser tú es: ser diferente.
Aunque creas en la reencarnación, en ésta vida 
solo vives una vez, y ésta es tú oportunidad para 
ser, para hacer de ti, lo que tú quieras ser, y aún 
mejor, para ser quien en realidad eres y la única 
manera de realizarlo es: siendo.
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TAN SOLO UNA PREGUNTA.

   “Ahora que Sé todo esto, lo llevaré en 
forma perfecta” 

                                                                                                                           
Mateo 5-17

Sé que por todo el proceso social de educación 
cultural de nuestro desarrollo infantil hasta la 
edad adulta hemos tenido que renunciar a mu-
chas habilidades que en su momento se presen-
taron y potencialidades que jamás se han presen-
tado.

Sé que entonces aún no soy yo, sino que soy lo 
que otros quisieron que fuera yo.

Sé que durante mi desarrollo he estado cargando 
con miedos propios y ajenos.

Sé que he estado cargando con ideologías y 
creencias que no me corresponden.

Sé que percibo al mundo de una manera parcial y 
que otros lo ven diferente.

Sé que soy un ser cambiante, mas hay algunas 
cosas en mí que no dejo que cambien, ni aún para 
mi propio bien.

Sé que soy un ser biopsicoespiritual-social.

Sé que sé amar,  lo que me permite crecer, desar-
rollar y madurar.

Sé que tengo potencialidades que no he desarrol-
lado.

Sé que tengo mi propia y especial manera de ex-
presar y dar amor, que tal vez no coincide con lo 
que las otras personas esperan de mí.

Sé que tengo dentro de mí, muchas cosas que 
no me he permitido desarrollar, como también Sé 
que ahora tan solo me queda realizar lo que Jesús 
expresó toda su vida ya sea expresa o implícita-
mente: “no vengo a hablar, vengo a cumplir”

Sé que está en mí, y solo en mí la responsabilidad 
de Ser Yo.

También me vienen a la mente algunas metáforas 
que utilizó Jesús, y Sé que aunque Él las aplicó 



al área espiritual del ser humano, yo las puedo 
aplicar a mi  área psicológica:

“Nadie remienda un vestido viejo
Con un pedazo de tela nueva
Porque el pedazo nuevo tiraría del vestido
Y la rotura se haría mayor”

“Y nadie echa vino nuevo
En recipientes de cuero viejo
Porque si lo hacen, se reventarían los cueros
El vino se desparramaría
Y los recipientes se estropearán”
“El vino nuevo se echa  en cueros nuevos,
Y así se conserva bien el vino y los recipi -
entes”
                                                                          
Mateo: 9. 16 y 17

Actualmente sabemos que todo está en movi-
miento, todo está cambiando. La verdad es, que 
todo, ¡todo es dinámico! todo se mueve, ¡todo 
cambia! excepto algunas partes psicológicas en 
nosotros (Además de otras de tipo espiritual).

Solo que esas partes psicológicas rigen nuestro 
comportamiento actual y no  sabemos que no-
sotros tenemos la capacidad de cambiarlas tam-
bién, sobre todo si esas partes psicológicas que 
les podemos llamar creencias o ideologías, nos 
están perjudicando en lugar de contribuir a nues-
tro desarrollo personal.

Entonces puedo parafrasear a Jesús y decirme:



“Si tan solo oigo éstas palabras mías
Y no las pongo en práctica, la gente dirá:
Aquí tienen a un tonto que construyó su 

casa sobre arena.
Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, sop -

laron los vientos
Y se arrojaron contra su casa:

La casa se derrumbó y todo fue un gran 
desastre”

                                                                              
Mateo 7: 26 y 27

Mi  única pregunta es:
¿Y tú que sabes de ti, que te puede ayudar a me-
jorar tu vida y que no lo pones en práctica?

Tu amigo
Kaleb.
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Inscríbete ahora en 
nuestros cursos gratis

Entrenamiento mental  
Pasos fáciles y efectivos para eliminar la timidez y la 
fobia social 
Cómo entrar al silencio y salir reconstruidas  
Cómo Superar la Torpeza y evitar errores a repetición 
La Ley de la Atracción 
Cómo lograr tus Objetivos 
Curso de Desarrollo del Talento 
Curso de autoayuda 
Basta de miedo a volar! 
Dejar de ser víctima 
Crea Abundancia en Tu Vida 
Ayuda a tus hijos a aprender 
Curso de Lectura del rostro y gestual 
Taller de Risoterapia 
Desarrollo de la Inteligencia 
Ecología Global 
Los sueños: Cómo realizar nuestros sueños 
Pasos para conseguir y conservar la pareja perfecta
Curso Psicología transpersonal
Curso de para Dejar de fumar
Curso de Visualización Creativa 
Curso de Expresión de emociones 
¡Cambie su actitud!: Curso de expresión corporal y 
eutonía

Curso de Superación Personal
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