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«… y la vejez que añade mientras quita» 

(William C. Williams: Catholic bells) 
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Prólogo

Este libro aborda el tema del envejecimiento desde la pers-
pectiva psicológica, sin entrar en los procesos biológicos ni en 
lo estrictamente psicopatológico. Como indica el título, trato 
algunos de los aspectos del envejecimiento que pienso pueden 
ayudar a afrontarlo mejor. Trato de ayudar con la información 
y no con recetas, por lo que las orientaciones directas que se 
incluyen no es necesario seguirlas literalmente. 

Pretendo que ayude a liberarnos del edadismo –que viene 
del exterior y de nuestro interior– descrito en el capítulo 2. Si 
bien resulta imposible, al menos de momento, bañar nuestro 
cuerpo en la fuente de la eterna juventud, sí que podemos re-
juvenecer nuestro espíritu, sin caer en un optimismo ingenuo, 
y afrontar las debilidades asociadas al envejecimiento con un 
potente vigor interior (capítulo 3). No caer en el sedentarismo 
intelectual, fomentar el saber sapiencial, mantener en forma la 
memoria al servicio de las tareas diarias y de la revisión de la 
vida pasada, es el contenido de los capítulos del 5 al 8. En los 
capítulos del 9 al 11 me ocupo brevemente de algunos puntos 
de la personalidad, así como de la adaptación y afectividad. 

En el capítulo 12 recojo algunas ideas y sugerencia sobre 
la motivación para seguir activo tras la jubilación, sin olvidar 
el necesario descanso. Por otra parte, envejecemos en un con-
texto social y los demás, sobre todo la familia, son claves para 
un envejecimiento positivo (Capítulo 13). Siempre buscando, 
reencontrando y fomentando un sentido a nuestra vida, bien 
fundado, que nos sirva de brújula. Dado que la vida humana 
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no se puede comprender sin su final, propongo algunas consi-
deraciones sobre la muerte en el capítulo 15. 

Para elaborar los capítulos de este libro he realizado una 
búsqueda bibliográfica de la literatura científica. Sin embargo, 
he descartado utilizar el sistema académico de referencias bi-
bliográficas, tedioso para el lector no especializado, que es a 
quien va dirigido este libro. 

Para fomentar la lectura activa y reflexiva del libro, ofrez-
co también, al final de cada capítulo, un apartado con varias 
preguntas o enunciados que estimulen la comprensión y la re-
flexión de algunas de las cuestiones expuestas en ese capítulo. 

El recorrer la segunda mitad de la séptima década de la 
vida me ha suministrado también información, intuiciones y 
experiencias para completar las de las investigaciones que he 
leído. Dice la filósofa norteamericana Martha Nussbaum que 
«Para escribir convincentemente sobre la vejez, al menos hay 
que acercarse a ella» (Envejecer con sentido). El escribir sobre 
el envejecimiento me ha brindado la posibilidad de aumentar 
mis conocimientos sobre el tema y de reflexionar sobre esta 
realidad humana que es la vejez. Es decir, este libro lo escribo 
para el lector, pero también para mí mismo y desde mí mismo. 

Espero y deseo que la lectura de este libro ayude a afrontar 
el envejecimiento y la vejez. No podemos detener ni revertir, 
al menos por ahora, el proceso biológico del envejecimiento. 
Pero está en nuestras manos afrontarlo de una forma más sana 
mediante el conocimiento de los procesos psicológicos que lo 
acompañan, de modo que el declive físico no genere también 
un declive personal total, sino todo lo contrario.  





 

Libros de Enrique Pallarés Molíns  
 

   

 

 

 

 

 

 

La felicidad asequible y sostenible. 2018. 256 págs. 12,50 € 

La felicidad que resulta alcanzable y que se puede mantener. Evaluación de la felicidad; relación con los bienes 
materiales, con las relaciones sociales, con la personalidad, la edad, el género y el funcionamiento cerebral. 
Formas de aumentar y consolidar la felicidad: mejorar las relaciones sociales, percepción y organización del 
tiempo, pensamiento, emociones, actividades, vida con sentido, etc. Elaborado a partir de una bibliografía 
científica reciente y escrito de forma asequible para el lector no especializado.  
 

 
El perdón como fortaleza humana. 2016. 248 págs. 12,50 € 

El perdón visto preferentemente desde la Psicología y expuesto de forma comprensible. El perdón como 
alternativa a la venganza, tras la ofensa. Qué no es y qué es el perdón. Conductas de reconciliación en algunos 
animales, evolución del perdón a lo largo de la vida, diferencias de género y entre culturas, medición, relación 
con la personalidad. Cambios que facilitan el perdón: pensamiento, memoria, emociones, empatía, conducta y 
autoestima. Pedir perdón y el autoperdón. La compasión como culminación del perdón.  

 

La memoria. Guía para su conocimiento y práctica. 2ª ed. ampliada. 2015. 304 págs. 14,95 € 

Tipos de memoria. La memoria en la niñez y en la vejez, base biológica, relación con el sueño. El olvido, falsos 
recuerdos, distorsiones del recuerdo, problemas (amnesia, confabulación, criptomnesia…). Estrategias y 
técnicas para mejorar la memoria. Orientaciones aplicables a la vida diaria (recordar nombres, recordar fechas, 
ayudas materiales…) y al aprendizaje académico (estudiar un tema, esquemas, exámenes…). Incluye cada 
capítulo cuestiones y preguntas para facilitar la comprensión, así como textos de autores relevantes.  

Cómo sentirse mejor con la ayuda de anécdotas e imágenes. 2013. 207 págs. 12 €.  

Orientaciones y pautas, breves y comprensibles, para manejar la ansiedad, la ira, la depresión, el dolor… 
También para el sueño, la conducta de comer y la memoria. Se incluyen reflexiones y orientaciones para 
fomentar las emociones y experiencias positivas, como la felicidad, gratitud, amor, optimismo, percepción del 
tiempo, flujo, etc. Las anécdotas e imágenes sugeridas facilitan la comprensión y el recuerdo de las 
informaciones y orientaciones, procedentes de la terapia cognitivo-conductual y de la Psicología Positiva. 

Psicología del amor: Para comprender mejor esta fortaleza humana.  2012. 230 págs. 12 €. 

Atracción interpersonal, comienzo del amor (formación del apego), estilos y tipos de amor, intimidad, mantener 
la relación, amor y sexualidad, diferencias de género, amor a lo largo de la vida, idealización, autoestima y 
amor, problemas y patologías relacionadas (amor no correspondido, personalidades problemáticas para el amor, 
erotomanía, adicción al amor, celos patológicos y el odio). Una ayuda para comprender mejor el amor, así como 
para aplicar estos conocimientos a la propia vida y al oficio de padre y educador.  

 

 

Para afrontar el envejecimiento. 221 págs. Novedad en octubre del 2019. 12 € 

Conocimientos y orientaciones de la Psicología para afrontar lo mejor posible la realidad inevitable del 
envejecimiento. Conocer y neutralizar los estereotipos sobre la vejez, optimizar el funcionamiento intelectual y 
en particular la memoria, motivación y adaptación positiva, fomento de las creencias de control, personalidad 
(rasgos, autoestima…), actividad y descanso, afectividad y emociones, contexto familiar y social, vida con 
sentido, el final de la vida, etc. Una buena ayuda para conocer mejor y adaptarse al envejecimiento.  
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• La ansiedad. ¿Qué es? Problemas. ¿Cómo manejarla? (2002). Reimpresión en rústica en prensa.  
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• Iniciación a la Psicología. 4ª ed., 1996. Agotado 
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La autoestima: Cómo cultivarla de forma sana. 2011. 216 págs. 11 € 

Qué es la autoestima. Clases, cómo se forma, por qué es importante. Evolución a lo largo de la vida. Diferencias 
entre culturas. Psicopatología y problemas. Hacia la autoestima óptima. Estrategias y orientaciones para 
desarrollar una autoestima sana: conocimiento propio, mejorar estado de ánimo, autoaceptación incondicional, 
saber compararse, ante el rechazo social, hablarse a sí mismo, perdonar y perdonarse, conjugar la propia 
autoestima con la de los demás, etc. Incluye diez cuestionarios de autoevaluación y reflexión.  

 

Controlar la ira. Menos enfados y mejores relaciones con los demás. 2010. 208 págs.  10 € 
Estrategias psicológicas para controlar la ira: disminución de la activación (relajación aplicada), demora de la 
respuesta, cambiar la forma de pensar, humor, escuchar bien, asertividad, etc. Prevención de la ira y de los 
enfados. Ira justa e injusta. Para fomentar la lectura activa, al final de cada capítulo se incluyen preguntas de 
aplicación y reflexión, y se añaden citas que ayudan a comprender mejor la naturaleza, las consecuencias y el 
control de la ira. El primer capítulo va dirigido a guiar la lectura y la aplicación personal del resto del libro.  

 

Vivir con menos ansiedad. Manual práctico. 2ª ed., ampliada. 2010. 264 págs. 14 € 
     Estrategias y orientaciones para manejar la ansiedad. Aborda de forma práctica, con abundantes preguntas y 
respuestas aclaratorias, lo relativo a la relajación, visualización, exposición a lo temido, diálogo interno, sentido 
del humor, obsesiones y compulsiones, crisis de angustia, principales fobias y miedos, preocupaciones, 
problemas del sueño y de la comida, etc. Un cuestionario al comienzo del libro ayuda a identificar los propios 
problemas de ansiedad y sirve de guía para la selección de las técnicas y estrategias más adecuadas del libro.  

 

Los mecanismos de defensa. Cómo nos engañamos para sentirnos mejor. 2008. 280 págs. 14 € 
     Explicación de los principales mecanismos de defensa y de su relación con conceptos y cuestiones de otras 
orientaciones psicológicas diferentes al psicoanálisis. Veintiuno de ellos en capítulo propio: represión, 
proyección, negación, idealización, formación reactiva, racionalización, identificación, disociación, 
compensación sublimación, desplazamiento, etc. Se incluyen ejemplos y experiencias que facilitan la 
comprensión, con el fin de mejorar el conocimiento propio y la adaptación personal y social. 
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