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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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El Ejercicio físico

Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 
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LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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Desde hace unos años escribo asiduamente en mi página web Terapiayp-
sicologia.com.  Este tiempo me ha permitido hacerme con un pequeño 
arsenal de reflexiones, pistas y pautas para vivir mejor.

Por eso nace este libro. Pretende ayudar al lector a encontrar su camino 
hacia la felicidad. El modo de leerlo es a pequeños sorbos, o una píldora 
al día. 

En él vas a encontrar diferentes secciones que llevan a un mismo lugar: 
nuestra vida cotidiana. El apartado de Cosas de la vida tiene que ver con 
esas situaciones que aparecen en nuestra vida y nos ponen todo patas 
arriba. Pueden ser brechas en el camino que nos llenan de dolor (una 
muerte, una separación, una enfermedad grave) o situaciones inesperadas 
que nos angustian (quedarnos sin trabajo, hijos que se van de casa, cam-
bios estacionales…).

Padres e hijos no pretende ser un manual de pedagogía para llevar mejor 
a nuestros hijos, sino una serie de artículos para reflexionar sobre todo lo 
que se mueve dentro de la familia (el deseo de ser padres, los hijos recién 
llegados, la imagen de nuestros padres, las necesidades de unos y 
otros…). Además encontrarás algunos valores que considero son funda-
mentales para los niños de hoy: la empatía, la creatividad y la pasión.

No seríamos quienes somos sin nuestra gente. El apartado sobre las Rela-
ciones con los demás nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra 
manera de relacionarnos, los posibles límites o frenos al comunicarnos 
con ellos, problemas sentimentales, etc.

El apartado de Salud emocional tiene un significado especial para mí por 
ser psicóloga clínica. En él encontrarás un pequeño apartado sobre distin-
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Los giros de la vida 

En los últimos meses, la vida me ha sorprendido con giros ines-
perados. Época de cambios, de ajustes, despedidas... Y me sigo 
descubriendo aferrada al orden establecido, apegada a lo cono
cido.

Con más frecuencia de lo que quisiéramos, la vida da giros y nos 
hace dar volteretas que nos dejan patas arriba.

Las personas tenemos una ilusión de control. Cuando sentimos 
que nosotros guiamos nuestra vida, que el camino que llevamos 
es el programado y que todo avanza por los cauces previstos, 
estamos tranquilos. Creemos que todo está bajo control. Pero si 
algo se tuerce en el camino o aparece un imprevisto, nos llena-
mos de inquietud o de rabia y empezamos a pelear para resta-
blecer el orden deseado. Y en esa lucha porque las cosas no sean 
como son, sino como nosotros habíamos planificado, nos encon-
tramos con el sufrimiento. Si al dolor de esa pérdida le añadi-
mos nuestra resistencia al cambio, nos multiplicamos el sufri-
miento.

Crecemos sin aprender a soltar. No nos enseñan a vivir en la 
provisionalidad y así nos vamos aferrando cada vez más a nues-
tra imagen, al dinero, al poder, al status, a cosas materiales, a las 
relaciones personales. Terminamos creyendo que no podríamos 
vivir sin nuestras cosas, sin nuestros seres queridos... sin nues-
tros apegos.

tas Emociones: ansiedad, angustia, depresión, obsesión y rabia. Además 
he incluido un capítulo: “A vueltas con la alimentación y el cuerpo” para 
hablar sobre la relación que tenemos con la comida: si eres un comedor 
compulsivo, un comedor consciente, si sufres sobrepeso emocional, etc. 
En la sección de Inteligencia emocional encontrarás una serie de cualida-
des que considero tienen las personas emocionalmente sanas: saben escu-
char su mundo emocional, tienen un diálogo sano consigo mismas, saben 
desear y pedir lo que necesitan, agradecen y reciben con alegría  lo que les 
viene de fuera, disfrutan con la vida, etc. Además la sección Creciendo 
emocionalmente te puede ofrecer algunos retos a superar.  Y si tienes 
curiosidad por saber qué es esto de la terapia, te adjunto algunos artículos 
y algunos testimonios de personas que han pasado por este proceso junto 
a mí. 

Al final de cada sección encontrarás algunas lecturas que te recomiendo 
sobre los temas tratados arriba. Espero que te resulten tan interesantes 
como a mí. También he adjuntado alguna entrevista interesante.
 

Vivir en el presente

Vivimos en tensión, tratando de hacer 20 cosas a la vez. Lo 
urgente eclipsa a lo importante y las prisas nos hacen vivir fuera 
de nosotros. Sin tiempo para estar hacia dentro, nos desorienta-
mos. Estamos tan desconectados de nuestro interior que no per-
cibimos el estado de inquietud continua en que vivimos.

Por eso necesitamos acallar nuestra mente y volver a nuestro 
centro.

Y la mejor manera de hacerlo, es viviendo en el presente. Vol-
viendo la atención a lo que pasa aquí y ahora. Si por un momen-
to dejamos las preocupaciones pasadas o los planes futuros y 
nos quedamos a solas con el momento presente y nuestra respi-
ración, podremos empezar a conectar con la quietud y la paz 
interior. El presente es liberador, cura nuestras "neuras". Porque 
si coloco mi intención en estar en este momento y nada más, me 
despego de mis preocupaciones y de mis problemas ficticios.

El Mindfulness como una poderosísima herramienta para ser 
consciente del momento actual y de mi mismo. Consiste en 
prestar atención al momento presente sin juzgar. Es tener con-
ciencia de la experiencia presente con aceptación. Es como 
volver a casa.

Además de esta herramienta, os propongo algunas ayudas para 
vivir más plenamente en el presente:

Todavía no nos hemos enterado de que todo en la vida es imper-
manente. Montones de cosas no dependen de nosotros; su conti-
nuidad no sólo depende de nuestro deseo. La vida se torna im-
previsible y gira de pronto.

Sé que es duro renunciar al control y asumir que las cosas a 
veces no salen como uno querría, pero es una verdad aplastante.  
Sólo cuando dejamos que las cosas sean, cuando aceptamos ese 
giro y nos abandonamos, encontramos la calma y la paz interior. 
Y curiosamente, también la salida.

Porque al dejar de poner resistencia, la vida vuelve a fluir y el 
agua sigue su curso. Con heridas por cicatrizar, con dolor y ma-
gullados, la vida nos da otra oportunidad.
 

Tiempos de cambio

Parece que a veces el tiempo se estanca y no llega nunca el 
cambio de estación. Pero no es así, el fin de una estación da el 
paso a la siguiente. Y es que en la naturaleza todo se renueva. La 
palabra renovación evoca cambio, dejar atrás algo para que 
llegue lo nuevo, abandonar lo que ya no sirve para buscar lo que 
necesitamos.

La publicidad nos anima a renovar nuestro armario, menaje, 
ropa de casa. Y al margen de la invitación al consumo, yo he 
hecho el propósito de hacer limpieza de ropa que ya nunca me 
pongo, juguetes que sólo acumulan polvo, reliquias que arras-
tramos en cada mudanza. Se trata de desprenderse, de soltar, de 
reciclar o donar, para hacer sitio y tener más espacio. Y no con-
siste en vaciar para volver a llenar automáticamente sino de pa-
rarse y reflexionar: ¿para qué acumulamos? ¿por qué no deja-
mos ir lo que no nos sirve y nos empeñamos en guardar todo?
No hablo sólo de cosas materiales; hacemos lo mismo con nues-
tro mundo interior. Arrastramos herencias y manías que nos 
dan seguridad por aquello de lo conocido, pero no nos aportan 
nada ni nos dejan evolucionar.

El otro día me contaron la historia del águila: las águilas pueden 
vivir cerca de 70 años pero a los 40 sus garras y su pico han cre-
cido tanto que se han curvado y no pueden seguir apresando 
comida ni llevársela a la boca. Entonces han de tomar una deci-

•  Hagas lo que hagas, éstate a ello, con conciencia. Pon toda tu 
atención, todos tus sentidos en las tareas cotidianas: lavar los 
platos, limpiarte los dientes, conducir, subir las escaleras... Em-
pieza a "entrenar" tu mente 5-10 minutos al dia con alguna de 
estas tareas. Trata de estar con todos tus sentidos, con toda tu 
atención puesta en ese momento. No dejes que tu mente se vaya 
o salte de una cosa a otra. Respira profundamente y adéntrate 
en el presente más absoluto.

•  Siente tu cuerpo: habítalo, ponle atención, aprende a conocer-
lo, siéntelo por dentro. El cuerpo nos trae al presente, nos centra 
en este momento. Recuerda respirar conscientemente varias 
veces. Busca alguna actividad placentera para compartir con tu 
cuerpo: yoga, taichi, masajes, meditación, deporte.

•  Abre los sentidos: descubre en cada momento lo que te traen 
tus sentidos. Huele, saborea, toca, escucha, mira sin juzgar. El 
presente es lo más valioso que tienes. Aprovéchalo, no pierdas 
este instante que ya se va. Permite que todo sea como es por 
dentro y por fuera. 

 •  Celebra la despedida: los ritos son momentos especia-
         les y simbólicos que nos permiten despedirnos de manera 
         "oficial" de la situación, expresar nuestros sentimientos y          
         sentir el apoyo de los demás. Por ello, seamos creativos y          
         celebremos siempre que podamos el final y la llegada de 
         algo nuevo. 
 •  Date tiempo para cicatrizar la herida: el tiempo crono-
         lógico no suele coincidir con el tiempo emocional que uno 
         necesita para despedirse y cerrar el dolor que provoca la 
         pérdida. Seamos pacientes y comprensivos con nuestros 
         procesos.
 •  Déjate encontrar por la vida: sólo cuando uno pasa 
         página de verdad con una persona o situación, puede 
         dejar espacio en su corazón para que llegue algo o alguien 
         nuevo; pero también hay que provocar oportunidades y 
         buscarlas para que la vida nos sorprenda  con lo nuevo.

 8.  Salud: enfermedad, edad, accidentes, operaciones
 9. Sueños e ideales: realidades soñadas, expectativas 
 no cumplidas
 10. La muerte: nuestra y de nuestros seres queridos.

¿Has sido consciente de ellas? ¿Qué te han hecho sentir? ¿Te has 
dado un tiempo para elaborarlas? 

Si sientes que necesitas alguna herramienta para afrontar mejor 
las pérdidas, te sugiero algunas:
 •   Acepta las emociones que aparezcan: no hay unas          
         cuantas emociones "adecuadas o correctas". Los procesos                                                       
         de despedida remueven emocionalmente muchos cimien-
         tos y es normal que aparezcan todo tipo de  reacciones: 
         tristeza, amor, dolor, alivio, tranquilidad, rabia.
 •  Cierra asuntos pendientes: para que la puerta pueda 
         cerrarse hay que limpiar todo lo que queda pendiente y 
         hablar y aclarar aquello que no nos atrevimos nunca a 
         decir o eso que nos dolió y nunca expresamos. 
 •  Despréndete de lo que se va:  deja que el tren se vaya y 
         no te aferres a él. A veces nos agarramos a relaciones ya 
         muy deterioradas o nos empeñamos en salvar una situa-
         ción que toca a su fin. Dejarlo ir, nos ayudará a seguir 
         adelante.
 •  Acepta la herencia: es bueno hacer balance y reconocer 
         lo que nos ha dejado esa persona o situación que ahora se 
         va, tanto positiva como negativamente.

          muchos sentimientos y vivencias distintas: pueden sentir 
          tristeza ante el fallecimiento de un paciente con el que 
          conectaron especialmente, compasión al acompañar a la 
          familia en su dolor, alivio al ver que el paciente ha dejado 
          de sufrir.

Algunos de los compañeros con los que trabajaba, me comenta-
ban que a pesar de tantos años de experiencia, seguían sintiendo 
el deseo de salir corriendo cuando un paciente acababa de 
morir. Es una realidad tan dura, que uno querría alejarse y no 
verlo. Bajo este deseo de huida podría subyacer el miedo a que 
la muerte pueda salpicarle a uno o le pueda llegar el turno.

Es decir, cuando uno vive de cerca la muerte de un ser querido, 
irremediablemente piensa en la suya propia. Los moribundos, 
pues, son el espejo de nuestra propia muerte y frente a ello, que-
rríamos salir corriendo. Y es que la muerte nos coloca en nuestro 
papel de seres vulnerables y finitos y la certeza de que todos 
vamos a morir, resulta a veces muy angustiosa.

Si para la familia y el equipo que le atiende en la muerte se con-
vierte en una experiencia vital, para la persona enferma, es su 
último momento vital y como tal, está lleno de emociones, 
luchas, elaboraciones, etc.

La muerte de alguien cercano nos vuelve a traer al recuerdo casi 
vivo y presente las otras muertes que arrastramos en nuestra 
vida. Nuestros “muertos” y el dolor que sentimos al perderlos, 

Miedo a la muerte 

Puede que el título de este capítulo no te atraiga. A lo mejor has 
sentido un nudo o angustia al leerlo. Déjame que te cuente algo: 
hace tiempo estuve trabajando en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (son Unidades para enfermos incurables o termina-
les). Fue un trabajo elegido y por el que sentía verdadera voca-
ción. La atracción surgió al captar la intensidad y vitalidad que 
se escondía tras la proximidad de la muerte. Parece paradójico, 
pero la muerte está llena de vida, de emoción y de encuentro.

Tras 6 años de trabajo, muchos de los idealismos con los que 
empecé cayeron, y quedó desnuda la experiencia de dolor y las 
historias de tantas personas que pasaron por mi lado. A lo largo 
de ese tiempo fui tomando notas y escribiendo reflexiones 
porque era consciente de la enorme sabiduría que emanan los 
que están muriendo.

¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué nos da tanto miedo?
Puede que seas uno de los que no sienten miedo y lo asumen 
con naturalidad; pero en realidad, es una minoría la que se 
queda indiferente ante este tema. He observado muchas reac-
ciones:
 •  La familia que tiene a un ser querido muriéndose 
          siente un grado de angustia máxima y un dolor muy 
          profundo que nunca antes había sentido.
 •  Los que trabajan junto a los moribundos pasan por                     

Abrir y cerrar 

No os revelo nada nuevo si os digo que la vida es un continuo 
movimiento, momentos que se van y otros que vienen. Como 
decía Heráclito todo fluye y así debe ser: las estaciones del año, 
las horas de luz, el tiempo en el reloj, las mareas... Nada es está-
tico.

De la misma forma, nuestro ciclo vital básico consiste en abrir y 
cerrar: relacionarnos y replegarnos, exponernos al mundo y 
retirarnos de éste.

Abrir y cerrar es compartir nuestra intimidad y poder retirarnos 
en soledad.  Abrirnos al mundo y cerrarnos a éste, recogernos. Y 
esta danza que fluye, esta frontera permeable y flexible es la que 
define, en mi opinión, la salud. La persona que se siente cómoda 
en los dos estados y que pasa de un estado a otro sin esfuerzo y 
de manera natural, está sana.

Deberíamos poder habitar nuestra soledad y afrontar nuestro 
silencio y diálogo interno y también abrir nuestro ser a otros, 
comunicarnos profundamente y compartir nuestra vida. No 
parece tarea fácil.

Hay personas que sólo quieren estar solas. Que huyen de la inti-
midad y evitan a toda costa una conversación profunda y since-
ra de sí mismos. Otros llenan su vida de ruido, personas, activi-
dades, palabras... Cualquier cosa para evitar escuchar su inte-

vuelven a estar presentes con esta nueva persona que perdemos 
y dependerá de cómo hayamos elaborado las pérdidas anterio-
res, que ésta sea más complicada o no. Es decir, las muertes mal 
elaboradas se vuelven a despertar con una nueva pérdida y pro-
vocan mucho más dolor que esa pérdida en sí porque es un sen-
timiento en cadena.

Lo que nos une a todos (familia, amigos, profesionales de la 
salud) es la sensación de que la muerte de otra persona nos abre 
a una profunda reflexión vital. Nos hace replantearnos nuestro 
estilo de vida frente a la finitud que nos refleja el otro. Nos 
centra en lo realmente importante de la vida. 

Recuerdo que a veces, llegaba al trabajo agobiada con mis pro-
blemas cotidianos y mis pequeñas obsesiones, y al sentarme 
junto a un paciente que estaba muriendo, empezaba a relativi-
zar los agobios y dar importancia a lo que la tenía: la gente que 
quiero, vivir intensamente el presente, ser consciente de que yo 
también tengo un final, etc... Es decir, el momento vital del pa-
ciente es tan intenso que provoca en las personas que le acom-
pañan un replanteamiento de sus ideas y valores. 

Paradójicamente, rozarnos cotidianamente con la muerte, ¡nos 
hace estar más vivos! Como decía Vicente Verdú en un artículo 
de El País: “¿Qué elemento con mayor energía que la muerte 
para iluminar el contenido de la vida?”.

A vueltas con el tiempo 

Te propongo un ejercicio. Piensa en lo primero que te venga 
con la palabra tiempo. ¿Lo tienes?

Si pudiéramos reunir todas las respuestas de asociación libre 
sobre el tiempo, podríamos comprobar la variedad de percep-
ciones y experiencias que tenemos sobre éste. Puede que a algu-
nos les haya venido la imagen de un reloj, a otros la sensación de 
agobio por la falta del mismo, otros se han podido ir al deseo de 
disponer de más tiempo libre.

Y es que el nuestro manejo del tiempo tiene importancia. Pode-
mos entenderlo como la cuenta atrás hacia el final -de ahí todos 
los intentos por detener el paso del mismo, por mantenernos 
jóvenes o llenarlo hasta el último segundo- o como la posibili-
dad de vivirlo y disfrutarlo como un instante único que no vol-
verá.

El tiempo cronológico es igual para todos pero la vivencia subje-
tiva que tenemos del paso del tiempo es totalmente diferente 
para cada uno.

Es frecuente observar a personas que van corriendo a todos 
lados, que siempre están liados y no tienen apenas un rato para 
el descanso. Personas a las que siempre les falta tiempo. Parecie-
ra que el tiempo es un bien escaso y hubiera que exprimirlo 
hasta la última gota.

rior y pasar un rato a solas.

Todos tenemos las dos necesidades. La de cerrar, descansar, 
recogernos y pasar un rato en silencio. Y la de abrir, expresar 
nuestros sentimientos, vibrar con el otro y dejarle que entre en 
nuestro mundo. ¿En cuál de las dos te cuesta más estar?

Me he quedado sin trabajo 

Casi 6 millones de personas en España están en el paro. Se han 
quedado sin trabajo pero también sin seguridad económica, sin 
realización personal, sin ocupación central en su vida. No tener 
trabajo puede ser una experiencia nueva y dura para muchas de 
esas personas.

Veamos los diferentes momentos emocionales que pueden estar 
viviendo:
Yo soy mi profesión, mi trabajo. Toda la vida he trabajado como un 
burro y no se hacer otra cosa. Cuando nuestra vida se ha visto 
reducida a una sola cosa y la perdemos, nos sentimos sin rumbo, 
sin horizonte. Si nos identificamos en exceso con el trabajo y éste 
nos falla, entraremos en una confusión enorme. Debemos diversi-
ficar nuestra vida y enriquecerla con otros intereses, relaciones, 
aficiones.

Cada mañana que me quedo en casa me siento pasivo, un parásito 
de la sociedad, alguien alienado. Yo no valgo para estar sin hacer 
nada. Los tiempos  de espera son muy duros no sólo por la impa-
ciencia que nos entra sino por la incertidumbre de si nos llamarán, 
si encontraremos algo. Una actitud activa y una buena planifica-
ción de nuestro tiempo puede ayudarnos a sentirnos en movi-
miento, a saber que hacemos lo que está en nuestra mano.

Y ahora ¿dónde voy? ¿Cómo voy a encontrar trabajo? ¿Quién me 
va a coger? Estar en paro afecta principalmente a nuestra autoesti-

El tiempo puede convertirse en un perseguidor en nuestras 
vidas. El reloj nos apremia con horarios, obligaciones, reunio-
nes. Nos puede hacer sentir en una cárcel o en una olla a pre-
sión. El tiempo ¿es para tí un mete-prisas? ¿Te has fijado cómo 
te levantas cada día? ¿Cómo conduces para ir al trabajo? Pero si 
ya vamos con prisas... Y a fuerza de correr y agobiarte, ¿consi
gues que te den más saldo de minutos en el día?

También el tiempo puede ser una excusa. Hay compromisos, 
relaciones pendientes o incluso vacaciones que no tomamos 
porque no tenemos tiempo. Nos parapetamos en la falta del 
mismo para no enfrentarnos a situaciones difíciles.

Aunque parezca paradójico, perder el tiempo es uno de los retos 
más difíciles de asumir en nuestros días. La publicidad y nues-
tro entorno nos conducen a llenar cada minuto y cada espacio 
de experiencias y actividades. Sé que no siempre es fácil parar el 
tren del ritmo laboral o familiar. Pero recordad que siempre nos 
queda la capacidad de elegir cómo vivir nuestro tiempo. Si 
lucho por tener huecos en mi día a día para disfrutar de perder 
el tiempo o hacer aquello que me entusiasma, lo conseguiré.

Los mejores maestros para aprender a manejar el tiempo de 
forma sana son los niños. No viven pegados al reloj; se sumer-
gen en la actividad que estén haciendo como si fuera lo único 
que hay en la vida y cuando se aburren, tiran de creatividad 
para volver a disfrutar del tiempo.

Medidas anticrisis  
 
Vivimos tiempos difíciles. Estamos hartos (al menos yo) de 
oírlo. Tranquilos, que no pienso enunciar trucos para ahorrar, ni 
aburriros con medidas económicas. El ambiente está nublado, y 
los ánimos bajos. Por eso, es fácil caer en la desesperanza y de-
jarse llevar por la angustia y el miedo. Nos bombardean con 
pronósticos de futuro catastróficos y parece que está de moda 
quejarse y lamentarse porque todo va mal. Pues lo que hoy rei-
vindico es nuestro derecho a protegernos.

Si queremos mantener nuestra salud emocional en buena forma, 
hemos de aprender a colocar una mampara protectora frente a 
tanto negativismo y lamento. Ahí van algunas ideas:
 •  Pon atención a las conversaciones de la calle, de los 
 vecinos... Si notas que te afectan, retírate. Cambia el tema, 
 habla de cosas buenas (que también las hay). Cada uno 
 de nosotros podemos cambiar el tono de las conversacio-
 nes en que participamos. 
 •  Haz una pantalla protectora en tu trabajo, en casa. Los  
 medios de comunicación transmiten incertidumbre y 
 miedo. Dosifica las noticias y aprovecha para escuchar 
 música, leer, ver alguna serie. Estar sensibilizado con la 
 realidad es una cosa, y dejarse hundir por la misma, otra 
 muy distinta.
 •  Trata de construir, de asumir tu responsabilidad en los 
 problemas en lugar de quejarte y lamentarte por lo mal 

ma. Sentimos que si perdimos el trabajo fue porque no éramos 
buenos y eso nos lleva a pensar que no valemos, que somos menos 
que los demás.

He perdido la ilusión por todo, nada me interesa. Una persona que 
lleva en el paro más de un año tiene un alto riesgo de caer en una 
depresión. Todos necesitamos sentirnos útiles, capaces y con un 
propósito en la vida. Las personas que padecen una depresión 
deben recibir la ayuda de un profesional sanitario (psiquiatra y 
psicólogo).

Una última nota: para salir de las crisis hace falta creatividad. Si 
tratamos de buscar otros caminos o formas de solucionar el proble-
ma,  puede que logremos salir de él. La capacidad de cambiar de 
trayectoria profesional, pensar en qué otras cosas somos buenos o 
quitarnos las orejeras que solo nos dejan ver el camino de una sola 
forma... pueden ser maneras de empezar a buscar o crear nuestro 
nuevo trabajo.

Me he quedado solo 
 
La pérdida de nuestra pareja es uno de los momentos más do-
lorosos de la vida. Cuando perdemos o rompemos con quien 
compartíamos nuestro día a día, se abre un profundo dolor y 
una temporada llena de descon cierto y soledad.

Tener pareja supone ir acompañado a todos los sitios, poner la 
mesa para dos, dormir acompañado, tener en quien apoyarse en 
los momentos duros... Por eso cuando perdemos a esta persona 
sentimos que nos falta una parte de nosotros mismos. y nos 
sumimos en una crisis de identidad sin saber quiénes somos 
realmente. Puede pasarnos también que  nos quedemos sin 
anclas de estabilidad, sin seguridad económica, sin rol social o 
familiar. Nuestro punto de apoyo existencial desaparece.

Y aquí viene lo paradójico: cuando nos ha fallado lo más impor-
tante de nuestra vida, todavía nos queda eso, nuestra propia 
vida. La pérdida nos empuja a empezar otra. Esta crisis existen-
cial es una llamada a evolucionar, a reinventarnos.

Generalmente buscamos una pareja que nos complemente en 
nuestros puntos débiles y así nos sentimos más completos, pero 
a cambio, nos acomodamos y no  evolucionamos ni desarrolla-
mos nuevas habilidades. Sin embargo, las  personas nacemos 
inacabadas; es la propia vida la que nos hace irnos completan-
do. Montones de aspectos propios están esperando dentro de 
nosotros a ser descubiertos, explorados y activados.

 que está todo. Esta crisis es una llamada imperiosa a po-
 nerse en marcha y buscar salidas creativas y novedosas. 
 Si usas la energía para lamentarte, te quedarás sin fuerzas 
 para luchar y salir adelante. 
 •  Busca tiempos y espacio para el disfrute. Montones de 
 planes son gratis. La  naturaleza no entiende de crisis  y 
 sigue estando ahí para que la contemplemos. Si aprecias 
 las cosas buenas que la vida te trae, te sentirás más dicho-
 so. 
 •  Reír y sonreír están en el catálogo de actitudes de todos 
 los seres humanos, ¡practícalos!
 •  Si a pesar de todo esto, hay momentos de tensión o el 
 miedo te invade, busca un rato para retirarte a un lugar 
 seguro. Dedica unos minutos a respirar con conciencia, 
 usa tu imaginación para visualizar un lugar de paz y 
 tratar de recuperar tu bienestar. Con la visualización, 
 puedes escaparte un rato a la playa o al campo y sentir 
 los beneficios que esto tiene en tu interior.
 CPor último, agradece todo lo que tienes. Aunque estés 
 parado o tengas dificultades económicas, el sol sigue 
 saliendo cada día; probablemente tengas una mano 
 amiga que te apoya. Hazte consciente de las cosas real-
 mente importantes de la vida y valóralas. 

 

Pérdidas en la vida diaria  

Nuestra vida está llena de situaciones, personas o momentos 
que vienen y se van. Las pérdidas y pequeñas muertes son un 
ingrediente de la vida diaria. Vivimos en una danza continua de 
holas y adioses, de nacimientos y muertes. Cuando nos vemos 
privados de algo o alguien que nos importaba afectivamente, 
sentimos una pérdida.

Son pérdidas: el bolso que nos roban, la casa que dejamos para 
mudarnos, el amigo que se cambió de trabajo, el tiempo libre 
que desapareció cuando nació nuestro primer hijo, etc.

Párate a pensar: ¿qué pérdidas has tenido últimamente? Para 
ayudarte a reflexionar, te presento las principales pérdidas que 
sufrimos a lo largo de nuestra vida:
 1. El nacimiento
 2. El crecimiento y sus crisis evolutivas: infancia, adoles-
 cencia, juventud,  edad adulta, menopausia, 3ª Edad
 3. La propia cultura (las raíces, el país del que 
 procedemos)
 4. Bienes materiales
 5. Vínculos afectivos: rupturas, separaciones, divorcios...
 6. Propia identidad: laboral, despidos, complejos graves, 
 depresión
 7. Bienes humanos y espirituales: injusticias, 
 actos de violencia.

sión: dejarse morir de inanición o pasar por un proceso duro de 
renovación. Se apartan a una cueva donde a fuerza de raspar 
sus uñas y su pico con la roca, se desprenden de ellas. Luego 
poco a poco empiezan a salir sus nuevas garras afiladas y su 
pico. Esa renovación les permitirá volver con sus iguales y 
seguir cazando y alimentándose y vivir ¡hasta los 70 años!

Esas garras curvadas del águila pueden ser en nuestro caso: 
miedo a situaciones nuevas, dar mucha importancia a proble-
mas que no la tienen, falta de confianza en nuestras posibilida-
des y en la vida. El pico curvado nos vuelve grises, no nos deja 
cargarnos de energía positiva, de savia nueva.

Nosotros también podemos elegir: aferrarnos a lo conocido, 
mantener nuestras rutinillas, pensamientos automáticos o acti-
tudes rígidas o bien, tratar de buscar otro enfoque en la vida que 
nos ayude más y nos permita ser más libres y felices.

estuviera en un lugar sagrado, deja que esta superviviente 
saque una y otra vez el horror vivido para curar sus heridas. 
Compartir el testimonio de lo que pasó (no sólo a ellos) es un 
homenaje a tantos miles de personas que murieron allí y un 
paso fundamental para sanar el dolor. Siente que la vida le ha 
dado una prórroga. Que es una privilegiada por tanto recibido. 
Una muestra más de que en la tragedia las personas aprende-
mos mucho y crecemos como gigantes.

No dejéis de ver la entrevista.
http://www.mitele.es/mitele-vo/lo-imposible-extras/en-exclusi-
va/maria-belon-and-naomi-watts-face-to-face/

bajo el agua ("que esto acabe ya por favor"). Pero en medio de la 
desesperanza, ve la cabeza de su hijo salir a flote y en una centé-
sima de segundo su deseo de vivir surge como una explosión 
para tratar de estar junto a él y su pensamiento es: "ojalá no 
acabe nunca". Porque nuestros instintos más primarios se asien-
tan en el amor, en la presencia de un otro (un hijo, una madre, 
una pareja). Y en mitad del desastre, conecta con su deseo de 
vivir y sabe claramente para quién quiere seguir viviendo. 
Estoy convencida que la fuerza del amor y los lazos afectivos 
son los motivos por los que decide seguir viviendo.

Cuando le preguntan si lo ha superado, dice con contundencia: 
"a nosotros no nos pasó nada, les pasó a los que quedaron bajo 
el agua. Nunca imaginas que esto pueda pasarte, pero llega y en 
ese momento puedes darte cuenta de quién eres; claro que 
puedes superarlo." O lo que es lo mismo, tenemos una imagen 
de nosotros limitada, sesgada y asustadiza y cuando llega una 
verdadera crisis, sacamos todo nuestro Ser, nuestras capacida-
des y afrontamos el dolor y el sufrimiento de manera natural. 
Somos mucho más que la representación mental de nosotros 
mismos; somos grandeza y coraje. 

Durante toda la entrevista está sentada a su lado Naomi Watts. 
Ella es la persona que escucha a María contar su relato durante 
horas y horas. Le acompaña con la mirada, con su cuerpo y la 
sostiene emocionalmente todo el tiempo. No se apresura, no 
rompe el silencio y en una postura de recogimiento como si 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye 
música, quien no encuentra gracia en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio. Puede ser la 
depresión, esa enfermedad es grave y requiere ayuda profesio-
nal. Luego sucumbe cada día quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien no trabaja y quien no estudia, y la ma-
yoría de las veces es una opción y, sí, destino: entonces un go-
bierno en silencio puede matar lentamente una buena parte de 
la población.

Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala 
suerte o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes 
de empezarlo, el que no pregunta acerca de un asunto que des-
conoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.

Muchas personas mueren lentamente, y esta muerte es una muy 
ingrata y traicionera, porque cuando se acerca de verdad, ya 
estamos muy destrozados para caminar en el corto tiempo que 
resta.

Que mañana, por tanto, demore mucho para que sea nuestro 
día. Dado que no podemos evitar un final repentino, por lo 
menos evitar la muerte en suaves prestaciones, recordando 
siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que 
simplemente respirar.

Martha Medeiros

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUERTE LENTA
Muere lentamente quien no cambia de ideas, ni cambia de dis-
curso, quien evita las propias contradicciones.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, 
repitiendo todos los días los mismos trayectos y las mismas 
compras en el supermercado. Quien no cambia de marca, no 
arriesga vestir un color nuevo, no da algo a quien no conoce.

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú y su 
pareja diaria.

Muchos no pueden comprar un libro o una admisión de cine, 
pero muchos pueden, y aún así se alienan delante de un tubo de 
imágenes que trae la información y el entretenimiento, pero que 
no debería, pues con sólo 14 pulgadas, ocupa tanto espacio en 
una vida

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el 
negro sobre blanco y los puntos sobre las “íes” a un remolino de 
emociones indomables, justamente las que rescatan el brillo de 
los ojos, sonrisas e hipos, corazones a los tropiezos y sentimien-
tos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz 
en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir 
detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 
en la vida, huir de los consejos sensatos.

con mujeres que han sufrido y sufren malos tratos, pero también 
es muy recomendable para todos los que queremos hacer una 
lectura diferente de las cosas que suceden en nuestro mundo.
Me gustan especialmente estas ideas: 
 • ser feliz depende de uno mismo y no de atarse y some-
terse a otros
 • cada uno ha de encontrar su lugar y su camino para des-
pertar y tomar  las riendas de su vida.
 • quererse y cuidarse a uno mismo es el inicio para mejo-
rar el mundo.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Autor: Albert Figueras
Ed. Plataforma actual. 2007

La vida está llena de sensaciones, de momentos... de pequeñas 
grandes cosas que provocan bienestar. [...] Esas situaciones 
actúan de modo parecido a los placebos. [...] Durante este reco-
rrido por el extenso bazar del placer comprenderá por qué vale 
la pena identificar sus placebos personales y aprovechar al 
máximo sus potentes efectos ¿Nos acompaña a saborear los 
colores y tocar los aromas de este gran bazar de bienestar?

INTELIGENCIA DEL ALMA
Autor: José María Doria. Gaia Ediciones. 2009

José María Doria en su libro “La Inteligencia del Alma”, nos 
ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de distintos temas 

EL BUEN ADIOS: cómo mirar serenamente hacia el final de la 
vida.
Autores: Jesús Poveda, Silvia Laforet. Ed. Espasa.2009

Un dia mi padre llegó a casa hablando de este libro y me lo 
prestó. Tan natural y sencilla fue la llegada del libro como su lec-
tura.
Conozco abundante bibliografía sobre este tema ya que estuve 
trabajando 6 años en una Unidad de Cuidados Paliativos y sigo 
enganchada a este área de la psicología, y puedo decir que éste 
es uno de los libros más deliciosos que han caído en mis manos 
sobre el final de la vida, los Cuidados Paliativos y la actitud au-
téntica ante la muerte.
Lo recomiendo a profesionales del campo de los Paliativos y la 
Psicología porque podrán volver a saborear los fundamentos y 
la humanidad de este área de la ciencia, y a profanos en la mate-
ria porque se acerca con delicadeza, respeto y ternura a la 
muerte.

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES
Autores: Nunila López Salamero, Myriam Cameros. Ed. Plane-
ta, 2009

Los Reyes me han traído un libro con una nota: para que se lo 
leas a tu hija cuando sea un poco mayor.
Me ha encantado. Las ilustraciones son muy creativas y el texto 
excelente.
Posiblemente este libro sea un auténtico manual para trabajar 

cia...
Casi todas las lecturas que valen la pena, son regalos de mis 
amigos. Ese es el caso de este libro. No es fácil afrontar las pérdi-
das y los virajes de la vida de forma creativa y esperanzadora. 
Pero este libro busca encontrar soluciones alternativas a los pro-
blemas y aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las difi-
cultades para crecer y evolucionar.
La autora defiende que cada cambio y cada pérdida es un em-
pujón existencial que nos trae la vida para que evolucionemos y 
crezcamos. Estamos llamados a desarrollar todo nuestro poten-
cial y a ser plenos y las crisis vitales nos colocan en encrucijadas 
que nos empujan a ello. Son oportunidades para trabajar sobre 
nuestro yo inacabado. Todos tenemos dentro de nosotros 
mismos lo que necesitamos para construir nuestra existencia y 
sentirnos plenos y concretos.
Cada capítulo del libro trata uno de los momentos cruciales por 
los que todos pasamos en la vida: pérdidas (este es el mejor 
capítulo en mi opinión), cambios: porque la vida no es estática 
por mucho que nos empeñemos. La transformación como revo-
lución del alma. La independencia como la capacidad de mode-
lar nuestra propia vida y aprender a cuidar de nosotros y ser 
responsables de nuestra existencia. El reconocimiento, frente a 
la invisibilidad, que es una manera de mostrar a los demás que 
estamos vivos y que queremos un lugar en nuestra sociedad. La 
invisibilidad es el factor común de millones de mujeres que tra-
bajan en la oscuridad sin recibir valoración, si ser reconocidas.

relacionados con la condición humana. A través de 144 capítu-
los comparte la sabiduría del alma, que quiere inspirar en el 
lector, un cambio de actitud hacia patrones más auténticos, que 
le ayuden a desenvolverse en la vida con menos sufrimiento.
Este libro está escrito con la idea de que cada día la persona lea 
un capítulo al empezar el día y sea inspirado con las palabras de 
José María a vivir las siguientes 24 horas con más consciencia y 
desde una actitud positiva. Invita a disfrutar del día, a vivirlo 
con apertura al otro, con atención a lo que pueda acontecer para 
disfrutar, crecer y aprender.
El autor, como psicoterapeuta, pretende crear una herramienta 
de ayuda que actúe con rapidez y sin esfuerzo pero que sea pro-
fundamente efectiva.
A través de temas como la aceptación, la alegría, el altruismo, la 
apertura, el amor, la comunicación, el coraje, la confianza, la 
creatividad, el éxito, la fortaleza… intenta dotarnos de estrate-
gias para afrontar el día con plena consciencia y dedicación.

DOCE MOMENTOS EN LA VIDA DE TODA MUJER
Autora: Joan D. Chittister. Ed. Sígueme 2009

El libro de Ruth del Antiguo Testamento cuenta la historia de 
una mujer que sufre un montón de cambios repentinos en su 
vida y tiene que reinventarse. Recomiendo este libro basado en 
la historia de Ruth -escrito por una mujer para las mujeres-, a 
todas las personas que intentan vivir de manera positiva la pér-
dida de un ser querido, un cambio en el trabajo o en su residen-

El autor de este libro fue uno de mis profesores durante la carre-
ra y su asignatura práctica y vivencial me acercó a la psicología 
aplicada, a la corriente humanista y a la escuela gestáltica de la 
que ahora formo parte.
Este libro posee la sencillez de las buenas lecturas y permite 
reflexionar sobre conceptos vitales como la vida, la muerte, el 
yo, el compromiso... Además ofrece ejercicios prácticos que 
ahondan aún más en la experiencia de convertirse en adulto.

 

UNA PENA EN OBSERVACION
Autor: C.S. Lewis. Ed. Anagrama.1994

Este libro en el que se basa la película Tierras de penumbra (que 
aprovecho para recomendar) acerca al lector a la experiencia 
íntima de la pérdida de un ser querido. El protagonista se queda 
viudo y relata con enorme honestidad sus sentimientos y pensa-
mientos a lo largo de su duelo.
Es un libro de cabecera para aquellos que nos dedicamos a 
acompañar a personas en duelo.

LAS VOCES DEL DESIERTO
Autor: Marlo Morgan. Ed.Zeta Bolsillo.2009

Tengo una amiga que de vez en cuando zarandea mi espíritu 
con alguna lectura, música o curso. Este libro fue uno de sus 
regalos y me impresionó.
Podemos vivir una vida distinta a la que tenemos ahora. Las 
cosas pueden cambiar si nos atrevemos a salir de la rueda y ele-
gimos cumplir nuestros deseos.Una mujer como tantas otras, 
estresada y adicta al trabajo, emprende un viaje que abrirá sus 
sentidos, su mente y su alma y cambiará para siempre su vida. 
Su narración tambien nos ofrece a nosotros la oportunidad de 
cambiar la nuestra.

TREINTA PALABRAS PARA LA MADUREZ
Autor: J.A. Garcia Monje. Ed. Descleé De Brouwer.1997 

valgan la pena, tener una familia, no sentirnos solos, etc.

Lo más importante de esta reflexión es llegar a ser sinceros con 
nosotros mismos sobre las razones que nos mueven a querer ser 
padres y tratar de no contaminar a nuestros hijos con nuestras 
taras y sesgos para conseguir que sean seres libres, felices y 
sanos.

 

El deseo de ser Padres 

Ser padre o madre es una de las aventuras más comprometidas 
y arriesgadas de la vida. Por ello, creo que merece una reflexión 
el  plantearnos si queremos ser papás o mamás en nuestra vida 
o elegimos no serlo y preguntarnos desde dónde elegimos cada 
opción.

En los animales, la procreación es un hecho biológico irrefutable 
e instintivo. En los seres humanos no está tan claro. No creo que 
todas las personas nazcamos con el instinto paternal/maternal 
bajo el brazo, sino que este deseo se va gestando en nosotros a 
través de la educación, el entorno, nuestra historia de vida, etc.
A veces, nuestra experiencia dolorosa o traumática de ser hijos 
de nos lleva a adoptar la postura contraria de rechazo de ser no-
sotros futuros padres. Otras veces, vivimos la posibilidad de ser 
padres como una imposición familiar o social que nos agobia y 
nos hace temer la pérdida de nuestra libertad. Sería bueno que 
alguna vez en la vida nos preguntáramos: ¿para qué o por qué 
quiero yo tener un hijo?

Posiblemente hay tantos motivos para desear ser padres como 
peces en el mar, ¿cuál es tu motivo? Que nuestros hijos sean o 
tengan lo que nosotros no pudimos ser o tener, que alguien nos 
trascienda después de la muerte y dejemos un legado, asegurar-
nos el cuidado en nuestra vejez... También puede ser que quera-
mos satisfacer nuestro deseo, traer al mundo a personas que 

Por todo ello, querría recordar que no poder tener hijos conlleva 
gran sufrimiento emocional y que se debería tener en cuenta el 
desgaste personal, psicológico y de pareja que genera este pro-
blema y su tratamiento. Seamos sensibles y cuidadosos en las 
opiniones que formulamos a la ligera y ofrezcamos apoyo a las 
personas que lo sufren.

 

¿Por qué no puedo tener un hijo?

Cuántas veces hemos oído: "el año que viene queremos tener 
un hijo" o las famosas cuando dicen "quiero tener 5 hijos"... 
Querer no siempre es sinónimo de poder en estos temas de ferti-
lidad.

La cadena natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no se 
da de manera tan obvia en algunas mujeres y sus parejas. Los 
procesos naturales se rompen y tras meses, y a veces años, 
intentando quedarse embarazadas surge la desesperanza y la 
pregunta: ¿por qué todas las demás sí y yo no?

El deseo de ser madre/padre puede hundir sus raíces en la 
infancia o en la adolescencia y cuando llegamos a adultos des-
cubrimos con dolor que los sueños y las expectativas no se cum-
plen siempre. Entonces toca recomponerse, asumir la dificultad 
para tener hijos de forma espontánea y buscar alternativas.

En España hay más de 800.000 personas que sufren por la difi-
cultad de tener un hijo de forma natural y en el momento desea-
do. Los tratamientos de fertilidad ofrecen la posibilidad de con-
seguir el embarazo. Pero este camino no es fácil. Algunos pro-
gramas de apoyo a la fertilidad incluyen asesoramiento emocio-
nal para las parejas porque  presentan trastornos de adaptación 
a esta situación de infertilidad, además de estrés, ansiedad y de-
presión.

La grandeza del ser humano 
 
Hace unos días, navegando por Internet, encontré un testimo-
nio que me conmovió el alma. La protagonista de la película de 
Lo imposible, Naomi Watts charlaba con la protagonista real de 
la historia, María Belón, una mujer española que sobrevivió al 
Tsunami junto con su familia.

Estaría todo un día reflexionando sobre lo que pasa en esta 
entrevista. Es un tratado de comunicación auténtica, verdadera, 
emocional y no-verbal. Las mujeres nos comunicamos en otro 
código con otras mujeres. La amistad entre dos mujeres es pro-
funda, sólida y emocional. Pero si me detengo aquí, estaría 
escribiendo otro artículo y hoy quiero reflexionar sobre otras 
cosas.

Pasar por una situación tan traumática, te hace sentir privilegia-
da, agradecida y también estremecida por la cantidad de perso-
nas que no tuvieron tu misma suerte. No deja de sorprenderme 
y conmoverme cómo, en medio de la tragedia emerge la grande-
za de las personas, la generosidad, el altruismo desnudo de 
miedos y prejuicios. Creo aún más en el género humano cuando 
un tren descarrila en Santiago y los vecinos saltan la verja y 
sacan a la gente atrapada; cuando un chaval joven abraza a una 
niña asustada y trata de calmarla contándole cosas.

María Belón, una mujer equilibrada y con un mundo emocional 
muy sano, habla de su deseo de morir y acabar con tanta lucha 

La necesidad de llenar nuestro tiempo libre y el tener que reco-
locar la energía que depositábamos en la persona que ahora ya 
no está, nos empujan a completarnos, a ilusionarnos con nuevos 
proyectos y atrevernos a hacer aquello que siempre nos dio 
reparo.

Hace más de un año murió una persona muy querida para mí y 
su mujer -ahora viuda- ha sido un ejemplo de valentía y coraje. 
Después de muchos años de matrimonio tuvo que aprender a 
hacerlo todo sola; ella ha decidido reinventarse, atreverse con la 
vida y dejar que los cambios entren en su existencia. Puede que 
no tengamos que esperar a perder a alguien querido para plan-
tearnos la pregunta: ¿qué me queda por desarrollar de mi 
mismo, en qué puedo evolucionar?
 

saborea mucho más. La cantidad puede mermar la calidad de 
atención a nuestros hijos. Podemos quemarnos y sentirnos ence-
rrados o empezar a reconocer nuestras necesidades y tratar de 
cubrirlas para ser padres y personas más felices. ¡Yo estoy en 
ello!

 

Padres sin derechos 

El modelo de padres que abunda a mi alrededor -entre los que 
me incluyo- es el del padre(madre)-chicle. Se estira y se estira 
durante 16 horas al día para lograr ser "perfecto" en todos sus 
ámbitos. Estira la jornada laboral al tiempo que atiende vía 
internet asuntos personales y estira luego su capacidad de 
aguante al llegar a casa y jugar, bañar y hacer los deberes con los 
niños.

Cuando llega el fin de semana la cosa no mejora. Hay que conse-
guir el mejor ocio, las mejores actividades para la familia o en su 
defecto, para los hijos. Y sin darse cuenta, arrincona su vida per-
sonal y su vida de pareja. Los hijos son y deberían ser una prio-
ridad para todo aquel que decide tenerlos, pero no la prioridad. 
Como padres necesitamos respiros y descanso pero tratando de 
ser padres ejemplares volcados en nuestros hijos, nos hemos ido 
negando el derecho a nuestro tiempo.

La renuncia y la generosidad son grandes virtudes pero tam-
bién nutrirse a uno mismo y cuidarse, son necesidades básicas. 
Nos vaciamos con los hijos (en tiempo, en energía...) y no busca-
mos una fuente personal donde repostar tras tanto desgaste.

Y es que la presencia continuada (o sea, estar 24 horas al día con 
nuestros hijos los 365 días del año) deja de tener valor; en 
cambio la presencia con pequeñas ausencias (un rato de depor-
te, un curso interesante, una escapada de fin de semana) se 

perdemos a una persona muy significativa, también una parte 
interna nuestra muere.

Los hermanos compiten, y eso es bueno. Son nuestra primera 
frustración de la vida. Cuando llega otro hermano, el bebé des-
cubre que no es el único; los padres reparten su tiempo y aten-
ción entre los hijos. El niño entonces se da cuenta de que tiene 
que hacerse un hueco, defender sus "posesiones", conquistar la 
atención y el cariño de los mayores. Descubre la rivalidad y eso 
le hace afianzar su confianza y luchar por lo que quiere. La com-
petencia nos hace evolucionar y desarrollar competencias para 
lograr nuestro fin. Por eso, los hijos de familias numerosas 
suelen ser más autónomos y generan más estrategias para solu-
cionar sus problemas.

Los hermanos colaboran entre sí. Desde pequeños inoculan el 
espíritu de equipo, la importancia de respetar y tener en cuenta 
al otro, ayudar al pequeño y saber ceder.  Es frecuente ver entre 
hermanos con cierta diferencia de edad, actitudes de cuidado y 
protección hacia los menores.

En definitiva, los hermanos son maestros de la vida: nos permi-
ten desarrollar actitudes de solidaridad y apoyo entre iguales. 
Nos enseñan a encajar la frustración desde bien pequeños. Y 
casi sin esfuerzo, nos permiten adquirir destrezas en el arte de 
negociar, organizar y solucionar problemas.

 

Hermanos 

Hoy me gustaría reflexionar sobre unos grandes olvidados de 
la literatura y la investigación en Psicología: los hermanos. A lo 
largo de la historia y desde diferentes corrientes, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los padres y su influencia en la vida de 
los hijos. Pero creo que nuestros hermanos, esos iguales, han 
sido decisivos para que seamos quienes somos actualmente. 
Ellos han formado parte de nuestra vida desde el inicio e influ-
yen definitivamente en nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. Veamos por qué.

Los hermanos conviven: desde bebés aprendemos a relacionar-
nos. Los hermanos son la primera referencia con otros iguales. 
Están en la misma categoría que cada uno de nosotros y con 
ellos aprendemos a jugar, a sonreir, a pelearnos por nuestro 
trozo de pastel, a negociar, a dialogar.

Los hermanos comparten la biografía de cada uno. Probable-
mente nadie sabe más de nosotros en los primeros años de vida 
que nuestros hermanos. Con ellos no hemos tenido secretos. 
Compartíamos trastadas, confidencias, cosas prohibidas. Nos 
han hecho de espejo y nos objetivan cuando nuestros recuerdos 
distorsionan lo que pasó. Caminaron con nosotros y compartie-
ron el día a día: la misma habitación, los juguetes, la ropa, las 
bromas... Por eso, cuando un hermano fallece o se rompe drásti-
camente la relación, nos sentimos un poco huérfanos. No sólo 

Muchos padres tienen la creencia de que hay temas que mejor 
no tocar porque puede traumatizar a los niños. Yo creo que lo 
que hace sufrir a los niños es el silencio, las preocupaciones sin 
respuesta, la soledad en la que se meten cuando no pueden 
hablar con un mayor de lo que les pasa. Decía antes que los 
niños no son tontos y me reafirmo: tienen una intuición fantásti-
ca, una capacidad de adaptación bastante mayor que muchos 
adultos, y un mundo emocional muy rico. Es decir, que en todo 
momento sienten cosas, aunque no les pongan el nombre o no 
nos las cuenten. Sienten miedo al abandono o a quedarse solos, 
preocupación por si nos pasa algo, culpa al creer que han propi-
ciado una situación dolorosa en la familia (papá se ha ido 
porque me he portado mal, mamá se puso enferma porque yo 
no obedecí...). Y sólo si sacan esos sentimientos fuera, podremos 
tranquilizarles o darles el cariño y el apoyo que están necesitan-
do.

Continuando con la intención del título he puesto hablar con, y 
no hablar a. Se trata de que las dos partes que se comunican 
puedan compartir lo que les pasa. En ocasiones, sentamos a los 
niños y les "echamos la charla" sin dar opción a que ellos se 
expresen o nos digan lo que les pasa por dentro. Hablar con, 
supone dejar tiempo para que el niño procese la información y 
nos haga preguntas o nos cuente cómo lo ha entendido él.

Si queremos cuidar y atender el mundo emocional de nuestros 
niños, escuchemos lo que nos dicen, escuchemos los diálogos de 

Cómo hablar con los niños 

Los niños tienen la extraña habilidad de ponernos en situacio-
nes comprometidas con sus infinitas preguntas. En ocasiones, 
estas preguntas dejan de manifiesto que los adultos no tenemos 
respuestas a todo y en otras, que hay temas que no llevamos con 
naturalidad y de los que nos cuesta hablar.

Pero a pesar de nuestras dificultades, los niños necesitan expli-
caciones sobre lo que pasa en sus vidas, en su entorno, en el 
mundo.

Cuando cerramos la puerta a hablar de un tema, les estamos 
mandando el mensaje de que de eso no se habla. Y ellos muy 
pronto comprenden que hay temas de los que no se debe hablar; 
comienzan a asumir los tabúes y aprenden que hay temas veta-
dos en su familia: la muerte, el sexo, problemas familiares, 
enfermedad mental o física...

Al comenzar a escribir este artículo, pensé mucho en el título. 
Elegí cómo y no qué hablar con los niños porque creo que la 
comunicación con los hijos debería ser continua y sin discrimi-
nar unos temas y otros no (esto se lo cuento, esto no). Los niños 
no son tontos, sólo pequeños, y tienen una capacidad maravillo-
sa para entender lo que les contamos. Pero hay que tener pre-
sente, cómo se lo contamos. Ha de ser en un lenguaje claro y 
sencillo, a su nivel. Tenemos que bajar a su altura y percibir 
cómo ellos ven el mundo y desde ahí hablarles.

Niños respetados 

No soy una madre muy paciente, lo reconozco. A veces me 
puede el mal humor o el cansancio; otras, quiero que mis hijos 
entren en la horma de mi zapato y no hay manera.

Desde hace un tiempo, resuena en mi cabeza el concepto de 
educación respetuosa. Es una corriente pedagógica creada por 
psicólogos, pedagogos y padres que aboga por tratar a los más 
pequeños con respeto y confianza, con el amor, la comprensión, 
la contención, la libertad y la empatía necesarias para que un 
hijo florezca a su manera.

Hay cosas que no me gustan de esta corriente: su falta de realis-
mo. Pretende padres dedicados 24 horas al día al cuidado amo-
roso de su hijo. Y digo hijo porque me resulta imposible imagi-
nar cómo aplicar este esquema tan abierto de crianza cuando 
tienes tres o más hijos a los que dedicar tu energía. También 
echo en falta poner límites; los niños necesitan límites, necesitan 
el no y aprender que los padres y sus hermanos tienen sus pro-
pias necesidades. Han de aprender que el otro también necesita 
comprensión y espacio.

A pesar de que no comulgo (por carácter y por ideología) con 
todos sus principios, sí que abre en mí un espacio de reflexión. 
Me doy cuenta de que vamos por la vida metiéndoles prisa, 
llenando su agenda de extraescolares, presionando con obliga-
ciones y deberes y quizás desde ahí, no les estamos respetando. 

sus juegos (dan mucha información) y ayudémosles a poner 
nombre a esos sentimientos que tienen. Eso les ayudará a cono-
cerse y a entender mejor la situación que están pasando.

Esos sabios bajitos

Solemos decir que los niños son como esponjas, que aprenden 
Vrápido y absorben todo. Pero los niños no sólo aprenden, tam-
bién enseñan.

Estos locos bajitos que decía Serrat, se mantienen a ras de suelo 
durante los primeros años y estoy convencida de que ese con-
tacto con la Madre Tierra, les proporciona esa sabiduría.

Los niños están en contacto permanente con sus sensaciones y 
necesidades. Esto les hace ponerse en marcha (energetizarse) 
para cubrir esa necesidad y retirarse con naturalidad cuando 
están satisfechos. No se bloquean, no vuelven atrás. Una vez, su 
necesidad ha sido satisfecha, pasan a otra cosa. A medida que 
vamos creciendo, perdemos ese contacto con nuestras necesida-
des y nuestro cuerpo y pasa a dominar nuestra cabeza. Nos pro-
hibimos cosas, nos censuramos necesidades básicas fisiológicas 
y emocionales, frenamos nuestra acción, nos enganchamos y no 
logramos dejar ir aquello que ya pasó.

Viven el momento presente. Seguro que tenéis en vuestra me-
moria momentos en que vuestros niños estaban embebidos en 
alguna actividad (en ese puzzle, en las construcciones, en la 
playa, con las muñecas). Y es que es así, los niños viven plena-
mente el momento actual, se lo beben. No tienen en la cabeza los 
asuntos pendientes o lo que tienen que hacer a continuación. 
Eso ya llegará, ahora solo existe ese momento y lo exprimen. Por 

Queremos que nuestros hijos sean ese sueño que tenemos en 
nuestra cabeza y no les permitimos que sean como son.

Lo expresa mucho mejor Erich Fromm: <<Respeto no significa 
temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la 
palabra (respicere: mirar), la capacidad de ver a una persona tal 
cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar 
significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desa-
rrolle tal como es>>.

Para que un niño crezca en todo su potencial necesita saber que 
nos importa, que le entendemos y respetamos lo que le pasa y 
siente, necesita sentirse seguro. Los niños merecen que respete-
mos sus ritmos, sus gustos, sus necesidades (físicas, emociona-
les y espirituales). 

Es también cierto que nos llevan al límite y nos sacan de quicio 
con frecuencia, y que cuando se nos acaban los recursos les vio-
lentamos y les imponemos nuestra visión sin escuchar y respe-
tar la suya. Si fuéramos capaces de poner una mirada de respeto 
y comprensión a lo que les está pasando, quizá entenderíamos 
mejor el significado de esa rabieta, la pelea en el cole, etc... Las 
emociones necesitan salir y tener un cauce de expresión y los 
niños muchas veces, no saben canalizarlas. No olvidemos que 
los padres somos su modelo y su apoyo en los primeros años. 
Ayudémosles a poner nombre a sus emociones y entenderlas un 
poco mejor.

Yo quiero un papá como el tuyo 

En casa de mis padres estuvo mucho tiempo colgado un cartel 
que hablaba de la imagen que tenemos de nuestro papá desde 
los 2 años hasta los 100. Y la evolución iba desde la idealización 
de los primeros años, al desencanto de la adolescencia y final-
mente la comprensión en la madurez.

Casi nunca estamos contentos con lo que tenemos o nos toca. De 
pequeños solíamos envidiar a esa amiga que tenía un papá más 
simpático, enrollado o permisivo que el nuestro.

Andamos comparando lo que tenemos con lo que creemos que 
tiene el otro y siempre nos encontramos en falta.

En mi consulta es muy frecuente escuchar que su padre (o 
madre) no son lo que ellos necesitan, no les dan lo que precisan, 
no les comprenden, no les animan...

Parece que ser papá supone tener un poder y unas capacidades 
especiales. El papá siempre debería tener la palabra o el consejo 
oportuno, el abrazo preparado para ese momento que lo necesi-
tas, la oreja a punto para escuchar nuestros problemas...Y se nos 
olvida que los papás son personas humanas y falibles como el 
resto de los mortales.

Papá también se bloquea y no sabe qué decirnos, le entra miedo 
frente a nuestras ideas novedosas, está cansado y no puede 

eso viven las emociones con tanta intensidad. Cuando ríen, les 
tiembla todo el cuerpo. Si lloran, las lágrimas lo inundan todo. 

Cuando están enfadados, su cuerpo se sacude la rabia y la frus-
tración.

Saben fluir con la vida, se dejan llevar. Es asombroso cómo 
incorporan lo nuevo a lo ya conocido. Aprenden deportes, idio-
mas o música con una naturalidad pasmosa. No hay bloqueos 
mentales, no hay sentimientos de incompetencia. Se lanzan a lo 
nuevo y se dejan llevar sin poner resistencia. Podeis observar a 
los niños esquiando. Es un movimiento fluido, casi una danza.

El cuerpo es sabio: posturalmente son perfectos. ¿Os habeis 
fijado cómo se sientan, cómo caminan? Su espalda siempre está 
perfectamente colocada. ¿Conocéis a algún niño que tenga con-
tracturas? Son flexibles, pura plasticidad. La rigidez o la con-
tracción no entra en sus esquemas porque cuando necesitan 
estirarse o cambiar de postura, lo hacen. Le dan a su cuerpo lo 
que necesita.

Una última reflexión: ¿en qué momento de nuestra vida perdi-
mos esa capacidad innata de fluir con la vida y empezamos a 
llenarla de bloqueos, inhibiciones y preocupaciones constantes? 
Volvamos hacia atrás y tratemos de recuperar la sabiduría de 
los niños.

 

La eficacia de la empatía 

Las personas no somos seres individuales viviendo en islas de-
siertas. Somos seres en relación y nos influimos unos a otros. 
Estamos interconectados. La empatía, esa capacidad de poder 
sentir como si fuéramos esa persona, nos ayuda a ser personas 
más sensibles, cercanas y comprensivas. Nos permite ponernos 
en el lugar del otro.

Cuando uno se pregunta qué le habrá pasado a esta persona 
para reaccionar de esa manera, estamos tratando de empatizar, 
de ponernos en su pellejo. Y es que "si accediéramos a la biogra-
fía de nuestros enemigos y comprendiéramos la tristeza y el 
sufrimiento que padecen, nuestra hostilidad se desvanecería” 
(Henry W. Longfellow).

Además, la  empatía requiere de un paso previo: el autoconoci-
miento. Difícilmente podremos lograr empatizar con otro si no 
somos capaces de reconocer nuestras emociones y ponerles 
nombre. El contacto íntimo con uno mismo abre la puerta a una 
mejor comprensión de los demás.

En mi consulta, escucho a muchas personas que vienen dolidas 
y heridas por otros. Su enfado no les deja ver  qué sentía la otra 
persona en el momento que le hizo daño, qué le estaría pasando. 
Sólo preguntándonos qué movió a esa persona a actuar de ese 
modo, podremos comprender con profundidad toda la escena 
vivida.

escuchar tranquilo, le cuesta ser flexible al escuchar nuestras 
opiniones... Resulta que papá, muchas veces no se entera de lo 
que nos pasa y no sabe acompañarnos como nosotros querría-
mos.

Mi papá, y el tuyo y el de todos tiene también su historia fami-
liar: viene de otros padres que lo hicieron lo mejor que pudieron 
con él pero le marcaron también con sus manías, miedos y 
”neuras” y así la cadena va hacia atrás hasta el principio de los 
tiempos.

Sólo cuando nos reconciliemos con sus defectos y limitaciones, 
podremos disfrutar de sus talentos y cualidades sin pedirle que 
sea otro que no es y encontraremos  en nosotros mismos el 
apoyo y la aceptación incondicional que buscamos fuera.

cuando surgen dudas o roces propios de la estrenada paterni-
dad.

Otra ayuda puede ser repartir tareas entre los dos para que nin-
guno se sienta sobrepasado ni excluido de la nueva familia. Si 
nos sentimos un equipo buscaremos soluciones a los problemas 
en lugar de reprocharnos y frustrarnos con el otro. Y una última 
cosa: no dejes  de darle las gracias a tu pareja por su dedicación 
y decirle lo bien que lo está haciendo.

 

Pareja de 3: La llegada del bebé 

Tras 9 meses de espera, llega el bebé a la vida de los nuevos 
padres.  A pesar de que a lo largo del embarazo la pareja ya ha 
sentido que un nuevo miembro entra en esa relación de a dos, 
no es hasta el nacimiento cuando sienten que la atención hay 
que repartirla entre tres y no entre dos.

La llegada de un bebé es una alegría y un sueño cumplido pero 
también un elemento "disonante " en esa relación de pareja 
pre-existente. En los primeros meses, la mamá está volcada en el 
recién nacido y no es extraño que el padre se sienta desplazado 
en esa nueva etapa. Los cariños y las atenciones ya no recaen 
sólo sobre él sino que se reparten, en el mejor de los casos, entre 
dos.

Si a esto añadimos la cantidad de decisiones que hay tomar 
sobre el cuidado y la educación del niño, la ausencia de tiempo 
para que la pareja esté a solas, etc. Terminamos formando un 
puzzle en el que las piezas son difíciles de encajar.

No quisiera pintar un panorama pesimista; tan sólo tomar con-
ciencia de la cantidad de cambios  que sufre la pareja en esta 
etapa y la necesidad de estar preparados para ello. Aunque 
resulte obvio, la pareja ha de tomar las decisiones por sí misma 
y tratar de alejarse de influencias externas (madres, amigas...) 
para construir el modelo de familia que ellos quieran. Reflexio-
nar juntos y escucharse con calma es una herramienta muy útil 

Estoy en mi elemento 

Este verano he estado en el cine, y ya se sabe que con niños, 
acabas siempre viendo las pelis de dibujos animados. Se trataba 
de Monsters University. El protagonista buscaba realizar su 
sueño yendo a la Universidad para convertirse en el mejor asus-
tador del mundo y poder trabajar en Monters Inc. Desde peque-
ño tuvo muy clara su vocación, su pasión y no paró hasta lograr 
desarrollarla.

Lo curioso es que se enfocó en primer lugar hacia la Universi-
dad y no logró alcanzar su meta. Tuvo que dejar la Universidad 
para la que no estaba capacitado y buscar otro camino para 
llegar a su sueño. También en España parece que el único modo 
de alcanzar el éxito es accediendo a la Universidad y ahí se pro-
duce un efecto embudo que deja a miles de estudiantes en paro, 
frustrados y desesperanzados. 

Nuestro protagonista con mucho esfuerzo logra escalar posicio-
nes en la empresa, destacándose por ser uno de los mejores en 
cada actividad. Comienza siendo mensajero, luego trabajando 
en la cafetería de la empresa, hasta tener la oportunidad de pro-
barse como asustador y finalmente lograr su sueño de ser asus-
tador de la empresa y ser parte del mejor equipo de asustadores 
de Monters Inc. 

Esto me hace hilar con la idea de vocación, pasión o sueño que 
uno tiene en la vida. Probablemente muchos habéis oído hablar 

 que puedan construir su historia, un teatro o un juego 
 inventando con amigos o hermanos.
 • Anímales a que entren en la cocina y preparen con 
 vosotros la comida, la merienda o un desayuno diferente.
 • Ayúdales a pensar. A lo largo del verano, surgirán 
 montones de conversaciones que permitirán al niño 
 reflexionar, preguntar o interesarse por cosas nuevas. 
 Las sobremesas, los viajes en coche, las esperas en 
 algunos viajes, los paseos por la playa... pueden ser 
 momentos para estimular su espíritu crítico y su opinión  
 personal. Hay preguntas que abren la puerta a la 
 creatividad: ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? 
 ¿de qué otras formas podemos hacer esto?
 • Ayúdales a explorar con sus sentidos. El verano está 
 lleno de olores, colores intensos, texturas (en nuestro 
 paladar y en nuestras manos), músicas vivas. 
 Muéstraselas, despierta sus sensaciones.
 • Anímales a organizar actividades nuevas: una fiesta del 
 verano, una cena oriental, un concurso de castillos en la 
 playa. Deja que lo preparen y planifiquen ellos; les 
 motivará mucho más y tomarán la iniciativa.
 • Si quieres premiarles por el esfuerzo realizado en el año 
 o por sus notas, prueba a regalarles algo diferente. Una 
 actividad abierta, un juego de manualidades, un kit de 
 pintura, un diario para que escriban todos los días. Con 
 pequeños gestos puedes ayudar a que surja el artista que 
 todos llevamos dentro.

TE RECOMIENDO LEER…

CUANDO ESTOY TRISTE.
(Ante la pérdida de un ser querido)
Autor: Michaelene Mundy. Ed. San Pablo. 2002

Este libro lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta 
cómo hablar con los niños de la muerte. Da unas sencillas 
pautas a los padres y educadores al inicio y el resto del libro es 
de fácil lectura.  Si el niño sabe leer puede ir haciéndolo él solo 
pero es bueno comentar después lo leido con un adulto.
Las ilustraciones están cuidadas y el contenido del mismo es 
excelente. Explica qué es un duelo, sus fases y cómo asimilar la 
pérdida de alguien querido. Me atrevería a decir que las orien-
taciones que da, son útiles para niños y adultos.

DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA
Autora: Isabel García-Zarza. Viceversa Editorial. 2010

En uno de los pocos ratos tranquilos que tiene una madre en 
un fin de semana cualquiera, leí un artículo sobre un libro que 
ha despertado mi interés.
Nuestra sociedad necesita desidealizar el rol de padre/madre y 
este libro ofrece situaciones y reflexiones que acaban con los 
mitos y exigencias de ser padres perfectos por medio del 
humor y la ironía.

del “El Elemento”. Un libro escrito por Ken Robinson que se 
refiere al Elemento como aquello que se nos da bien y nos 
encanta hacer. Habla de la importancia de bucear dentro de no-
sotros y encontrar desde edades tempranas qué nos gusta hacer 
y cuáles son nuestros talentos para dedicar nuestra vida a esto. 
Y son muy relevantes las dos cosas: disfrute y habilidad. Por 
ejemplo, me puede gustar mucho cantar y sentir que es mi 
pasión, pero si canto fatal, probablemente no llegue a ganarme 
la vida con ello.

Con muchísima frecuencia veo en mi consulta a personas que 
dedican 8-10 horas de su día a un trabajo que no les gusta. Que 
se sienten desmotivados y sin sentido en su vida. Y es un absur-
do. Por eso creo que es fundamental descubrir esa pasión para 
alcanzar nuestro mayor grado de autorrealización y poder apor-
tar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos apa-
siona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecua-
da para hacerlo bien, estamos en nuestro Elemento, y trabaja-
mos sin cansancio y con gran creatividad. ¡Ojalá ayudemos a 
nuestros niños a descubrirla y desarrollarla! Os recomiendo esta 
lectura. 
 

 

un libro para los niños que son recién adoptados y sus fami-
lias?
El tema sobre los orígenes del niño adoptado ha sido hasta 
hace muy poco tabú. De la misma forma, contar al niño adop-
tado cómo llegó a su nueva familia puede llegar a ser un pro-
blema para los padres adoptantes. Por eso, este libro, mimado 
en sus textos, ilustraciones y edición, ayuda a muchos padres a 
romper el hielo con el niño desde el momento en que entra en 
casa.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS  VIENEN SIN MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES
Técnicas de una superniñera para educar a tus hijos.
Autora: Montserrat Giménez. Santillana Ediciones Genera-
les.2006

Este libro escrito por una magnífica psicóloga afronta proble-
mas diarios con los niños y da herramientas para resolverlos.
Está escrito de una manera muy clara y es muy práctico ya que 
inserta ejemplos cotidianos en los que todos los padres nos 
vemos reflejados. Además presenta una visión muy positiva y 
respetuosa con los padres alejando el sentimiento de culpa y la 
sobre-responsabilidad que muchas veces sentimos cuando 
estamos tratando de educar a nuestros hijos.
Ya que los niños no vienen con manual de instrucciones, al 
menos la autora nos proporciona claves y pistas para manejar-
nos con ellos. ¡Os lo recomiendo!

ESTA ES NUESTRA HISTORIA: EL LIBRO DE TU ADOP-
CIÓN
Autoras: Ana Berástegui; Blanca Gómez-Bengoechea. Ed. 
SM.2008

Cuando nace un niño siempre hay alguien cercano que regala a 
los padres un libro para recoger todas las vivencias del emba-
razo, los datos del nacimiento, las primeras veces en todo del 
bebé, los recuerdos y sentimientos tras la llegada del niño, etc... 
Las autoras de este libro se preguntaron: ¿por qué no preparar 

cionamiento nuestro radar para detectar el gesto amable, la 
mano tendida, la palmada en la espalda, el abrazo.

Nuestra sociedad (sin caer en el extremo de los japoneses) 
rehúsa tocar; preferimos poner una barrera que nos distancie 
emocionalmente de lo que pasa a alrededor, que acercarnos al 
otro y transmitir nuestro calor y cercanía. Nos cortamos  y pen-
samos que la otra persona se puede sentir incómoda pero, 
¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos toca, nos da 
un abrazo, nos sujeta o nos da una mano en momentos en que 
nos sentimos caer? Si nos reconforta ese gesto, si nos consuela, 
probemos a repetirlo nosotros con nuestra gente.

 

El poder del tacto 

En la última temporada he pasado algún tiempo entre médicos 
y hospitales. Estar enfermo o tenerse que someter a una opera-
ción nos coloca en una posición vulnerable y nos hace sentir 
inseguros porque nos tenemos que poner en las manos de otros. 
En esos momentos, agradecemos los abrazos y el cariño de 
nuestra familia y amigos. Y de eso trata esta reflexión: del poder 
tan grande que tienen las manos.

A pesar de que el lenguaje verbal es el predominante en nuestra 
comunicación, tenemos muchos más canales para hacer llegar y 
recibir información. A veces las palabras se quedan cortas y 
necesitamos el cuerpo, los brazos o las manos para transmitir 
calor, seguridad o cariño. Si nos falla la vista instintivamente 
tiramos de las manos para situarnos y ubicarnos en la oscuri-
dad. Si hablamos de algo importante necesitamos contactar con 
la otra persona, mirarle a los ojos y cogerle la mano. Y es que 
tocar acorta distancias, tranquiliza y da seguridad.

Los bebés y los niños buscan instintivamente el contacto corpo-
ral y  el roce piel con piel. Se te abrazan, se agarran al cuello y 
cuando reciben la caricia, se calman y se relajan. Es el proceso 
natural, luego nos hacemos adultos y nos reprimimos esa nece-
sidad.

Por eso, deberíamos estar más atentos y tener el canal de comu-
nicación no-verbal abierto y en uso. Deberíamos poner en fun-

más a la soledad que a la falta de amor dentro de la pareja.

Pero hay personas que buscan dentro de sí mismas las respues-
tas a sus fracasos y están dispuestas a atreverse, a superar los 
miedos e ir al encuentro de otra persona de una manera nueva, 
abierta, sincera… en definitiva, más sana.

¡Atrévete, puedes ser uno de ellos!

 

Ya no lo vuelvo a intentar 

Muchas personas acumulan varios fracasos amorosos y recha-
zos en su mochila afectiva. Cada nuevo intento fallido, cada his-
toria que finaliza de modo traumático duele más si cabe, que la 
anterior porque se une a las heridas pasadas.

Por eso, toman la determinación de no volverlo a intentar. Para 
ellas, su tasa de sufrimiento ha sido demasiado alta y no están 
dispuestas a seguir aumentándola.

Estar en pareja es una decisión tan válida como querer ser solte-
ro sin compromiso, pero a veces, esta última posición es más el 
fruto de la frustración de no haber encontrado o podido mante-
ner una pareja, que de una elección libre y adulta. Y por ello 
encontramos personas con un gran rencor hacia el sexo opuesto, 
miedo a que se repita la historia o comportamientos evitativos 
ante la posibilidad de conocer a alguien.

El primer paso para poder superar esa desesperanza consiste en 
echar una mirada valiente y sincera sobre nosotros mismos. De-
beríamos reflexionar sobre lo que cada  uno aportó a la relación, 
saber responsabilizarnos de nuestros errores y aprender de 
ellos.

Puede que no hayamos elegido la persona correcta, puede que 
nos dejáramos llevar por una dinámica rutinaria sin atrevernos 
a soltar lo antiguo que no nos hacía felices, puede que temamos 

Dependencia emocional: No soy nada sin tí 

"Si tú me dices ven, lo dejo todo..." "Si te vas, me muero", "no 
puedo vivir sin ti". Casi todos nos hemos enamorado alguna vez 
y hemos pensado que la persona amada era todo para nosotros 
y no necesitábamos nada más. Generalmente, ese estado de ena-
jenamiento mental pasa y va llegando otra etapa de consolida-
ción de la pareja. Aquellas personas que han tenido importantes 
carencias afectivas a lo largo de su vida, encuentran en su pareja 
la única fuente de afecto, de seguridad y confianza.  Y esa sensa-
ción de bienestar que llega de fuera, les hace agarrarse a la per-
sona querida.

Ahora sí que tenemos un problema. Resulta que casi sin darnos 
cuenta, la sensación de ser valiosos y la confianza en uno mismo 
depende de que el otro nos respalde, nos apoye o nos quiera. 
Por eso, sentimos que no seríamos nada sin el otro, que estaría-
mos desprotegidos sin su apoyo.

Algunas características de las personas que sufren dependencia 
emocional son: baja autoestima, gran sentimiento de culpa y 
poca asertividad. Es decir, como no valgo gran cosa, lo que yo 
quiera o piense no importa; lo que importa es que la otra perso-
na siga junto a mí y esté contenta conmigo.

Las relaciones de dependencia no se dan exclusivamente en el 
seno de la pareja; en mi consulta acompaño a padres que se sien-
ten culpables por separarse un rato de sus hijos, o hijos que sien-

Cómo afrontar el miedo a la intimidad 

Cuando comenzamos una relación afectiva solemos llevar con 
nosotros una mochila llena de expectativas y miedos sobre lo 
que ocurrirá: no le voy a gustar, se va a dar cuenta de..., se can-
sará de mí. Esto provoca que no lleguemos a mostrarnos tal y 
como somos, que no le dejemos conocer al otro nuestra verdade-
ra esencia.

El miedo es una respuesta natural que existe en los animales y 
humanos frente a un peligro real. Es decir, es un mecanismo que 
se pone en marcha para sobrevivir a situaciones peligrosas.

Sin embargo, el hombre ha modificado esta respuesta instintiva 
por otra más imaginaria. Las personas anticipamos e imagina-
mos situaciones peligrosas en nuestra mente (no peligros reales) 
y desencadenamos la respuesta del miedo. Es decir, nos asusta-
mos con cosas que no han pasado sino que imaginamos que van 
a pasar y nos quedamos bloqueados.

Tememos los momentos profundos de comunicación auténtica, 
tememos revelar nuestros secretos y nuestra vulnerabilidad... y 
paradójicamente, eso que tratamos de ocultar por miedo, es lo 
más valioso que tenemos y lo que nos hace ser únicos.

Lo contrario del miedo no es la osadía o el riesgo. Lo contrario 
del miedo es la confianza. Confía en ti, confíate a esa persona 
especial, confía en lo que la vida te va poniendo delante. No 
anticipes peligros, confía y disfruta este momento.

¿Son celos o es amor?

"Me pongo celoso porque la quiero.  Querría estar todo el día 
junto a él. Me consumo por dentro pensando con quién estará...-
Me gusta que se ponga un poco celoso, eso es que me quiere". 
Los celos están aceptados en nuestra sociedad como un defecti-
llo que va implícito al amor que sentimos por una persona. Los 
adolescentes presentan con mucha frecuencia este tipo de pen-
samientos. Seguimos asociando el amor a los celos, pero su raiz 
no arranca del amor o de una relación sana sino de la falta de 
confianza y de un deseo de posesión.

En mi consulta abundan las personas que entran en el correo de 
sus parejas o en los móviles tratando de confirmar su teoría de 
infidelidad o intentando, por el contrario, lograr la tranquilidad 
interior comprobando que no hay otra relación.

Querer controlar el mundo del otro, sus relaciones y conversa-
ciones no forma parte de una relación amorosa. El amor es un 
sentimiento profundo de afecto, es una aceptación incondicio-
nal de la otra persona, y se sustenta en la confianza en el otro. Si 
fallan estas condiciones: aceptación, confianza, respeto a su 
forma de ser y su mundo, no estamos hablando de amor.

Aún dentro de una pareja estable, unida y sana, cada persona ha 
de tener su mundo interior, sus deseos íntimos que no tiene por 
qué confesar a la persona amada. No podemos controlar todo lo 
que hace, piensa o siente el otro. El otro no es para mí, es para 

ten que deben atender a sus padres hasta la muerte sin un respi-
ro en sus vidas. Hay  relaciones de amistad que se mantienen 
por el sentimiento de culpa, por miedo a quedarnos solos, por 
miedo a que se enfaden con nosotros. Todas estas relaciones son 
asimétricas: el otro tiene la razón y yo me supedito; las necesida-
des del otro son más importantes que las mías.

Yo apuesto por relaciones entre iguales sanos que cuidan de si 
mismos y se respetan, porque sólo sintiéndonos dignos de ser 
amados, podremos amar y dejar que otros nos amen con liber-
tad.

 

Niños creativos 

Llevo un tiempo "obsesionada" con desarrollar la creatividad 
en los niños. Me parece que la educación académica de nuestros 
hijos desatiende esta dimensión tan importante. Soy una con-
vencida de que las personas creativas tienen muchas más capa-
cidades para salir adelante en la vida y son más felices.

Y es que cuando potenciamos la creatividad en nuestros hijos, 
les estamos permitiendo que desarrollen todo su potencial, que 
expresen artísticamente lo que llevan dentro y que refuercen su 
propio criterio.

Es decir, la creatividad no sólo nos muestra las destrezas artísti-
cas de nuestros hijos. También les dota de herramientas para ser 
personas flexibles y abiertas, les ayuda a generar más alternati-
vas en la solución de un problema y les permitirá ser personas 
más seguras en un futuro.

Con la llegada del verano tenemos una oportunidad excelente 
para fomentar la creatividad de nuestros hijos. Ahí van algunas 
pautas:
 • Flexibilicemos los horarios. Durante el invierno atosiga-
 mos a los niños con horarios, prisas y actividades. Ahora  
 llega el momento de descargar la agenda de  nuestros  
 hijos de obligaciones, madrugones y carreras. Un niño 
 desarrolla su creatividad e imaginación cuando está 
 aburrido. Démosles tiempos tranquilos sin planificar para  

Considero que una de las mejores enseñanzas que podemos 
dejar a nuestros hijos es la de ser empáticos; saber tener en 
cuenta lo que está sintiendo su amigo, imaginar qué sentirá con 
su reacción alguien de la familia.

 

Gente tóxica 

Hay gente para todo. Personas luchadoras y personas que se 
rinden y claudican pronto. Gente que disfruta y gente que sufre 
por todo (por lo que pudo ser y no fue, por lo que pasará). Per-
sonas que agradecen y personas que sólo se quejan.

¿Te has dado cuenta de que algunas personas te hacen reír y te 
contagian su alegría y otras te contaminan con su pesimismo y 
su apatía?

Hay diferentes maneras de "catalogar" a éstas últimas: vampiros 
de energía, gente tóxica, cenizos... Abundan actualmente en los 
medios de comunicación con sus pronósticos catastrofistas, los 
tenemos alrededor en las charlas insustanciales en la calle y 
seguro que también localizas alguno cerca de tu círculo íntimo. 
A veces tomamos un café con alguien y al terminar nos sentimos 
agotados, apagados ¡nos ha descargado la batería!

El pesimismo y la negatividad se expanden como el humo y 
anulan la energía positiva y el buen rollo de quien les escucha. 
Pedro Guerra en su nuevo disco habla de la gente tóxica como 
aquellos que tienen una mente flácida y están presos de sus 
torpes cápsulas, que exprimen las almas ajenas, que despliegan 
su presión y anidan en otros.

Este tipo de personas son muy resistentes al cambio y por 
muchos  argumentos que les demos en contra, se mantendrán 

personas que pasan un apuro, pero esta idea se ha convertido en 
la excepción, no en la regla general.

La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, 
en su piel. Nos hemos parado a pensar ¿qué siente una madre 
que tiene que cruzar una calle con un niño pequeño? ¿o un 
anciano que se ha desorientado en el metro y no encuentra su 
salida? En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. 
Nuestro mundo fomenta la individualidad pero, lo queramos o 
no, siempre vamos a necesitar de los demás. Trabajemos por 
colaborar con el otro en lugar de querer adelantarle.
 

Rodeado de gente y me siento solo 

Seguro que has vivido situaciones en las que estabas rodeado 
de gente y te sentías completamente solo. A mi consulta llegan 
muchas personas que se sienten solas a pesar de vivir en pareja 
o tener una familia. Y es que el sentimiento de soledad va unido 
a la distancia emocional. 

Si te sientes solo en mitad de un grupo de amigos, pregúntate 
qué estás haciendo para provocar esta situación. Muchas veces 
somos nosotros los que nos aislamos al no hablar de lo que real-
mente nos importa y esperamos que el otro se acerque a romper 
nuestro silencio o adivine lo que nos pasa. Tendemos a colocar 
en el otro la culpa de nuestra soledad porque no se entera o no 
nos comprende, pero en realidad, si no le abrimos nuestro cora-
zón ¿cómo va a llegar a él?

Construimos una muralla, un castillo inexpugnable para prote-
gernos del daño que nos puedan hacer otros pero también evita-
mos la cercanía y la intimidad. Solemos relacionarnos a un nivel 
superficial, no hablamos con los nuestros de lo que nos preocu-
pa, nos duele o ilusiona. Si hay algún problema entre nosotros, 
lo omitimos y hacemos como si no pasara nada o nos refugia-
mos en un silencio castigador. Y casi sin darnos cuenta, creamos 
una distancia que enfría la relación con el otro, la confianza y la 
intimidad.

Si sientes que te estás alejando de tu pareja, de un amigo, de un 

en su actitud depresiva y derrotista. Han hecho de su forma de 
pensar, un estilo de vida y se quedan enrocados en ella. Si 
puedes elegir (y no es tu jefe o tu madre) huye de ellos, toma 
distancia y después de verles, desintoxícate y ventila los malos 
humores, sacúdete la mala energía.

Sé que no vivimos buenos tiempos pero en la dificultad también 
podemos plantearnos cúal es nuestra actitud. Hay personas que 
saben darle la vuelta a los problemas y encontrar la oportuni-
dad y el reto en ellos. ¡Arrímate a ellos! Apuesta por la gente 
entusiasta y vital. O mejor aún, sé tú uno de ellos.
 

No me gusta estar solo 

Si nos paramos unos instantes a pensar en situaciones que sole-
mos evitar, aparecerán momentos de dolor y sufrimiento,  
estrés,  pérdida... Seguro que también evitamos los momentos 
de soledad.

Asociamos el estar solos a no tener compañía o gente alrededor 
pero existe otro significado de soledad mucho más positivo: la 
soledad fértil.

En algún momento de nuestra vida todos deberíamos pasar una 
temporada viviendo solos. Es una experiencia que  aporta un 
mayor contacto con nosotros mismos, que nos permite conocer-
nos mejor y entrenarnos en una cualidad poco desarrollada, la 
autoasistencia. Cuando estamos solos -sea por unas horas, días 
o años- aprendemos a escuchar nuestro interior y nos cuidamos 
más a nosotros mismos porque no estamos esperando a que el 
otro nos saque de nuestro pozo, nos apoye y anime.  No nos aga-
rramos a otra persona como a una muleta sino que ganamos en 
seguridad y auto-confianza.

Con la soledad llega el silencio y éste nos asusta porque sube 
volumen de nuestros miedos, fantasmas y situaciones persona-
les sin resolver. Por eso huimos de él. Pero sólo en la intimidad 
de la soledad podremos escuchar de verdad nuestro interior y 
calmar esa ansiedad. No es fácil pero merece la pena intentarlo.
Por eso, hoy brindo por nuestros momentos de soledad, de sole-
dad fértil.

compañero de trabajo... prueba a abrir tu ostra, tu caparazón y 
háblale de lo que realmente te importa, de lo que sientes. Ayú-
dale a romper a él su coraza con preguntas del tipo: ¿Qué sien-
tes?, ¿qué te está pasando?, ¿qué necesitas?, ¿qué te gustaría que 
pasara? ¡Compruébalo! ¡Funciona!
 

otro, el momento presente.

El autor habla de que se pueden hacer muchas cosas en la vida: 
tener un gran trabajo, amasar una fortuna, viajar, gran éxito 
social, hacernos famosos... pero todo eso nos estará alejando de 
nuestro centro, el núcleo de nuestro ser, nuestra alma. Porque 
hay una parte secreta y llena de luz dentro de tí que siempre te 
acompañará. Estamos llamados a ser lo mejor de nosotros 
mismos. Y esa parte de tu ser hará que compartas con los demás 
lo más genuino que tienes dentro: la ternura, el cariño, la amabi-
lidad.

A medida que nos vamos haciendo mayores, la tendencia natu-
ral nos va llevando a ser más compasivos y menos egoístas. El 
ansia de éxito, de triunfo profesional va disminuyendo para 
dejar paso a la compasión hacia los demás, compartir la expe-
riencia propia, asesorar a jóvenes... Ojala, con el paso de los años 
tu ego vaya disminuyendo y tu capacidad de amar vaya aumen-
tando. 

Por último contesta a la pregunta: ¿Cómo practicar la amabili-
dad y la compasión? Habla de recursos que ya hemos comenta-
do en anteriores artículos: practicar la meditación, la oración, la 
contemplación de obras de arte, disfrutar de la belleza, hablar 
con un amigo…

 

La amabilidad 

En el acto de clausura del curso académico de este 2013 de la 
Universidad de Syracusa, George Saunders (escritor norteame-
ricano) centró su discurso en la necesidad de volver a los valores 
realmente importantes en la vida (la compasión, la ternura, la 
amabilidad) frente a la búsqueda desenfrenada del éxito.

¿De qué nos arrepentimos? Este profesor dice que no se arre-
piente de algunas elecciones equivocadas en el trabajo, o de de-
cisiones económicas. Se arrepiente de no haber sido más 
amable, más compasivo, más cálido con los demás. Porque al 
final, ¿qué es lo que recordamos vivamente en nuestra memo-
ria? No son las cifras, ni los títulos o méritos sino los momentos 
emocionalmente intensos, las personas que nos han regalado su 
cariño, su calidez o momentos en que lo hemos sembrado noso-
tros. Recordamos los momentos en los que una persona se abrió 
frente a nosotros o compartió su sufrimiento y respondimos con 
calidez, o momentos en los que otros fueron compasivos y cari-
ñosos con nosotros.

El ponente continúa, entonces ¿por qué no somos amables siem-
pre? Creemos que somos superiores, que somos de otra casta y 
miramos por encima del hombro a los otros. Estamos preocupa-
dos por nuestras necesidades, por satisfacerlas y nos desconec-
tamos del mundo exterior. Dejamos de estar atentos a los otros 
y nos perdemos los momentos verdaderos, los encuentros con el 

1. EMOCIONES
Angustia: estoy angustiado 

No es sencillo distinguir entre la angustia y la ansiedad. A 
pesar de ser sensaciones parecidas, presentan diferencias. La 
ansiedad es una sensación física de malestar, una preocupación 
constante por lo que vaya a pasar. En cambio la angustia es una 
sensación dolorosa de vacío interior. Tiene que ver con la insa-
tisfacción en la vida, con el aburrimiento existencial, con la falta 
de sentido.

La angustia es el ruido sordo y profundo que escuchamos 
cuando paramos en nuestra vida, cuando nos quedamos en 
silencio con nuestra soledad y la verdad de lo que somos.

Sería importante poder captar el mensaje que nos deja esa 
angustia: no encuentro sentido a mi vida, hay decisiones impor-
tantes que estoy demorando y me llenarían más, me siento vacío 
y aburrido. Pero generalmente, en lugar de enfrentarnos a esa 
angustia, huimos hacia delante buscando tapar ese agujero 
negro.

Hay muchas respuestas de huída: trabajando en exceso, consu-
mo de alcohol o drogas, comer en exceso o controlar la cantidad 
(atracones o dietas muy restrictivas). Hasta las conductas salu-
dables llevadas al extremo pueden ser formas de llenar el vacío 
existencial. Por ejemplo la práctica excesiva de: ejercicio físico, 

TE RECOMIENDO LEER…

LA MUJER HABITADA
Autora: G. Belli.Ed. Txalaparta.1992

Este libro cayó en mis manos hace muchos años y ha sido una 
de las lecturas más entrañables que recuerdo.
Pertenece al género literario del realismo mágico y te permite 
soñar e imaginar las vivencias profundas de esta mujer indíge-
na que lucha por encontrar su identidad.
Especialmente recomendado para todos aquellos que quieran 
conocer un poco mejor el mundo emocional interior de la 
mujer.

AMAR ES LIBERARSE DEL MIEDO
Autor: G.G. Jampolsky. Ed. Los libros del comienzo. 1994

Con un claro perfil de autoayuda este libro pretende dar pistas 
para ser más libres y soltar las ataduras mentales que nos impi-
den ser felices. Ofrece claves de cómo superar el miedo.
A pesar de ser muy cognitivo, creo que introduce mensajes 
muy claros para soltar el miedo y atreverse a ser feliz: cada 
uno elige qué quiere en su vida y en sus relaciones, el perdón 
como motor para avanzar en la vida...

Ansiedad: esa compañera habitual 

”Creo que tengo ansiedad. Me paso el día, tensa, nerviosa, mo-
viendo una pierna, yendo a la nevera cada 5 minutos, me falta el 
aire y necesito suspirar a menudo...”

Cada vez hay más personas que acuden a su médico de atención 
primaria por problemas de ansiedad. Muchas personas se 
quejan de: cefaleas, pérdidas de memoria y atención, cansancio, 
tensión e irritabilidad, alteraciones en el sueño, etc... Lo que sub-
yace en todos estos casos es un cuadro de ansiedad generalizada 
que acompaña a cada persona en su día a día.

La ansiedad generalizada es la sensación subjetiva de estar pre-
ocupado todo el día, anticipar problemas y dificultades conti-
nuamente, tener miedo al futuro, al fracaso. Es un ruido sordo 
que te acompaña y que a duras penas consigues tapar con el 
trajín diario, la radio alta o llamadas de teléfono interminables.
Descansa un poco. Haz silencio. Respira. Escucha. Hay ruidos 
externos pero también  hay cosas por dentro que necesitan ser 
escuchadas. La ansiedad y sus diversos síntomas envían una 
señal de alarma a nuestro cuerpo.

¿Qué mensaje te está enviando tu cuerpo con esa tensión, con 
esa prisa?  Sólo escuchando lo que nos quiere decir ese desaso-
siego, podremos calmarlo, recuperar el equilibrio y superar la 
ansiedad.

de actividad sexual, de las relaciones sociales, nuevas tecnolo-
gías... Es decir, como no le encuentro un sentido claro a mi vida, 
me vuelco o me vacío con alguna obsesión.

Y vosotros diréis ¿cómo puedo encontrar el sentido a mi vida? 
Parándote a escuchar, practicando el autoconocimiento -que es 
el arte de acoger todo lo que eres-, preguntándote con compa-
sión qué quieres de la vida, buscando soluciones creativas...

La psicoterapia puede ayudar a atravesar ese vacío, pero no es 
la única salida. La meditación, el yoga, el silencio, el trabajo inte-
rior o la expresión artística pueden ponerte en contacto con esa 
angustia y ayudarte a salir de ella.

 

mento me voy a centrar en esto luego seguiré con lo siguiente, 
otras veces he podido así que hoy también.

Normalmente nos dedicamos mensajes muy negativos y catas-
tróficos que nos paralizan y desaniman en la tarea. Lo importan-
te es localizar los pensamientos ansiosos y ofrecerte una alterna-
tiva más positiva y calmada antes de que se despierte la res-
puesta de ansiedad para que puedas recuperar el control sobre 
la situación. ¡Ánimo, funciona!

 

La ansiedad es una señal de alarma que se activa en nuestro 
cuerpo frente a un peligro.

El problema aparece cuando vemos peligros externos en casi 
cualquier cosa.

Lo primero que detecto cuando tengo ansiedad son sensaciones 
físicas: me cuesta respirar, siento un nudo en el estómago, me 
duele el pecho... pero antes de que llegara a nuestro cerebro la 
señal de alarma, un pensamiento automático, casi inconsciente 
se coló en nuestro interior.

Pongamos un ejemplo: me siento frente al ordenador porque 
tengo mucho trabajo pendiente y casi antes de que arranque el 
programa me empiezo a sentir mal (la respiración se entrecorta, 
se me revuelve el estómago...). ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desen-
cadenado  esta reacción? Sin darme cuenta se me coló el pensa-
miento: "madre mia cuánto trabajo me queda, hoy no lo termi-
no". Esa idea de no poder con todo y no abarcar la carga de tra-
bajo pendiente, ha hecho que la ansiedad aparezca. Y ¿qué hace-
mos normalmente con ella? Taparla. Ponemos la radio, nos 
levantamos a picar algo, fumamos un cigarro.

Te sugiero que hagas durante unos días este ejercicio: cada vez 
que te sientas ansioso, trata de rebobinar y localizar el pensa-
miento que surgió antes: yo no puedo con esto, menudo agobio, 
no me va a salir... Ahora busca un pensamiento alternativo que 
te transmita el mensaje contrario: vamos poco a poco, de mo-

La importancia de colaborar 

El otro día se me estropeó el coche. Se paró en mitad de un 
puente en plena hora punta. No me había dado tiempo a bajar 
del coche cuando empezó un abucheo general del resto de 
coches que iban detrás de mí. Pitidos, gritos, quejas... No bajó 
nadie a ayudarme, nadie se molestó en preguntarme qué había 
pasado. La escena terminó bien: grúa-recoge-coche, coche-ter-
mina-en-taller. Los 30 minutos que estuve esperando a la grúa 
me ayudaron a reflexionar sobre la condición humana.

Lo primero que me pregunté fue: ¿qué mundo es éste en el que 
sólo importan la prisa y las ocupaciones propias? ¿Qué nos pasa 
en las grandes ciudades? ¿Es que sólo existimos cada uno con 
nuestras cosas y no vemos al otro?

Soy la primera que voy por la calle absorta en mis pensamien-
tos; que bajo la mirada cuando alguien me pide en la calle, que 
evito los líos. Pero pasar por una experiencia personal de vulne-
rabilidad y necesitar la ayuda de otra persona para salir adelan-
te, me hizo reconsiderar esta actitud.

Vivimos en islas incomunicadas en mitad de un mar de gente. 
Nos ponemos cascos en el metro, vamos corriendo por la acera... 
todo, para no conectar con el otro. Evitamos que el otro afecte 
nuestra vida. Queremos ser autosuficientes. Y sin darnos 
cuenta, dejamos de auxiliar al que lo necesita y perdemos hu-
manidad. Todos deberíamos estar dispuestos a proteger a las 

ser feliz. Como me decía el otro día una persona: no soy suya, 
soy mía.

Amar es arriesgar, es jugarse a una carta todo lo que sentimos. 
Si desconfiamos, si nos sentimos inseguros pensando qué estará 
viviendo la  otra persona, entraremos en una espiral de sufri-
miento. Primero, con nosotros mismos atormentados por las 
fantasías de infidelidad y en segundo lugar, haciendo sufrir a 
nuestra pareja con preguntas controladoras, explosiones de 
celos, exigencias asfixiantes...Casi siempre los celos son el reflejo 
de una inseguridad profunda en nosotros mismos; por debajo 
suele existir la idea de que no somos lo suficiente para nuestra 
pareja y que se irá con otro.

Los celos no generan amor o más unión; provocan que la otra 
persona se distancie, erosionan la relación.

 

Obsesión

La palabra obsesión viene del término latín obsessĭo que signi-
fica asedio. Me parece una expresión muy acertada. Con fre-
cuencia decimos: "no paro de darle vueltas, no me lo quito de la 
cabeza". Y es que así funcionan las obsesiones; nos rondan, nos 
asedian en círculos alrededor de la cabeza.

No voy a entrar en las obsesiones más graves que derivan en el 
trastorno obsesivo-compulsivo. Bastante tenemos con esas ob-
sesiones diarias nos hacen sufrir de manera persistente y nos 
roban gran parte de la energía vital.

La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Puede ser una 
preocupación, un suceso, un acto o ritual, etc... Todas estas 
expresiones tienen en común el carácter involuntario de su apa-
rición. Uno cree que no puede evitar "pensar, recordar o hacer 
algo".

Estar obsesionado con algo es una forma de escapar del presen-
te y refugiarse en la mente para no vivir en el aquí y ahora. 
Como decimos los gestálticos, estar obsesionado te sirve para 
algo, te hace evitar otra cosa que supones más desequilibrante. 
Aparece por algo y nos trae un mensaje.

Te dejo algunas pautas y reflexiones:
 •  Si te preocupa algo y no paras de darle vueltas, párate 
 y piensa si puedes hacer algo en este momento para  

 ayudarnos. Creemos que da todo lo mismo porque la 
 vida es así y no hay que esperar nada bueno.
 9. Cambios en actitudes, especialmente pérdida de interés 
 por amigos, por pasar tiempo con la familia, 
 desmotivación en el trabajo y apatía en las actividades  
 que antes nos gustaban: deporte, hobbies, ocio.
 10. Mayor tiempo dedicado a pensar en el pasado y en 
 errores del pasado. Cuando se nos pone esa nube gris en 
 la cabeza empezamos a darle vueltas a todo sacando 
 conclusiones pesimistas y negativas. Esto nos hace sentir 
 culpables de casi todo y la idea de morir puede 
 rondarnos como la única salida al sufrimiento.

Si descubres dos o más puntos de los expuestos aquí, en ti o en 
alguien cercano, habla con un profesional (médico de cabecera, 
psicólogo) ¡podemos ayudarte!
 

Depresión: Cómo reconocerla

Pasamos temporadas sintiéndonos raros o decaídos sin encon-
trar una razón. No somos capaces de localizar lo que nos pasa 
pero estamos apagados, sin energía. Aquí van una serie de 
puntos que pueden ayudarte a descubrir estás atravesando una 
depresión:

 1. Cambios en el ciclo del sueño: una depresión puede 
 empezar a dar la cara con un gran aumento del número 
 de horas que duerme, dificultad en conciliar el sueño o
 despertarse temprano por la mañana.
 2. Cambios en los hábitos alimentarios: a veces tenemos
 rachas de comer en exceso o perder el apetito de pronto.
 3. Disminución en el interés sexual.
 4. Pérdida de energía vital: nos sentimos muy cansados, 
 o nos encontramos irritables con facilidad.
 5. Molestias y dolores físicos inexplicados: las 
 depresiones encubiertas se caracterizan por presentar 
 molestias físicas sin una patología de base.
 6. Reducción en el placer por las actividades habituales; 
 sentimiento de falta de interés por la vida.Lo que antes 
 nos apasionaba o nos encantaba hacer, pierde intensidad 
 y fuerza, ya casi nos da igual...
 7. Dificultad para concentrarse y para tomar decisiones.
 8. Sentimiento de desamparo y de desesperanza; nos 
 nubla el entendimiento la idea de que nadie puede 
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