1. EL CAMINO DEL CRECIMIENTO INTERIOR

1.1. LA ENFERMEDAD NOS AYUDA A EVOLUCIONAR
Cualquier suceso adverso que nos ocurre, guarda en su interior la semilla
del crecimiento y evolución personal. Si somos conscientes de ello y trabajamos
con la semilla, dándole agua y sol, amor y dedicación, florecerá lentamente un
nuevo tú, la persona que deseas ser.
Debes saber que la enfermedad te aproxima a la salud. Cuando te diagnostican una enfermedad, tienes la oportunidad de hacer cambios vitales que hasta el
momento no te habías planteado o que incluso habías pensado en realizar pero no
encontrabas la manera ni el momento de hacerlo. La enfermedad es una alarma
que nos envía nuestro cuerpo y en ocasiones también nuestra mente. Esta alarma
nos indica que nos escuchemos, que nos dediquemos tiempo, que nos hagamos
conscientes de lo importante que somos, que también debemos ser nuestra prioridad.
Es probable que te hayan diagnosticado alguna enfermedad a lo largo de tu
vida, tal vez ha sido un problema de salud puntual del que has salido sin problemas o tal vez te han diagnosticado una enfermedad crónica, por lo que tienes o
has tenido que hacer grandes cambios en tus hábitos de vida diarios (dieta, ejercicio físico, acostumbrarte a tomar el tratamiento pautado por el médico, acudir a
consultas de especialistas de manera rutinaria, etc.). Considero que en ocasiones
estos cambios son difíciles de llevar a cabo porque nuestra mente se niega a cambiar, se siente a gusto haciendo lo de siempre, está en calma cuando se encuentra
en un entorno conocido, en la tan placentera zona de confort. La enfermedad nos
obliga a salir de esa zona donde todo nos es familiar, donde nos sentimos bien.
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Siempre he pensado que las crisis, sean enfermedades físicas, trastornos
psicológicos, situaciones vitales difíciles, problemas emocionales, problemas de
pareja o familiares, son oportunidades para crecer, evolucionar y dejar de hacer
lo de siempre, para lo que nos hemos programado a lo largo de toda nuestra vida.
Son oportunidades para salir de esa zona de confort que nos es familiar pero que
nos mantiene presos del pasado, de lo que hemos hecho y aprendido hace mucho
tiempo y que ya no encaja con la persona que somos ahora y la que queremos ser
en el futuro.
Las culturas orientales tienen la enorme capacidad de ver más allá de las
cosas desagradables de la vida, de modo que transforman lo que en occidente
interpretamos como malo o desagradable, para adentrarse en las oportunidades
que suponen estas situaciones para seguir evolucionando y creciendo como seres
humanos. En china, el pictograma que representa la palabra crisis, guarda en su
interior un doble significado, ya que por un lado hace referencia al peligro inherente de las crisis, pero también se refiere a la oportunidad que se cobija en esas
situaciones que nos hacen tambalearnos1.
Cada situación de tu vida guarda lecciones en su interior y creo que las
situaciones desagradables son las que más cosas nos pueden enseñar si escuchamos atentamente, si nos dejamos aconsejar por los mensajes silenciosos que
guardan en su interior. Puede ser una enfermedad física, problemas emocionales o psicológicos, situaciones vitales complejas e incluso sucesos positivos que
trastocan toda nuestra vida (como convertirse en padres o en cuidadores de un
familiar enfermo dependiente), sea lo que sea que vives, todo son oportunidades
para crecer si prestas atención, si eres capaz de mirar más allá del dolor que en
ocasiones te embarga, más allá del sufrimiento que anida en tu mente y corazón.
Cuando escribo estas palabras, en el mundo se extiende una pandemia, la
del Coronavirus o Covid-19. En España, como ocurre también en Europa, Latinoamérica y EE.UU., los ciudadanos nos encontramos ante un estado de alarma
que supone aislarnos en nuestros hogares. Sin duda alguna ésta es una gran crisis
que requiere adaptaciones personales, laborales, familiares, económicas y de toda
la sociedad. Creo que el Covid-19 nos aporta muchas posibilidades, creo que es
una crisis que nos ayuda a crecer, a hacernos más fuertes, nos permite ser más
flexibles y descubrir nuevas formas de vivir en este mundo. Los malos momentos
son los que nos hacen sacar lo mejor de nosotros mismos, sacan nuestro lado más
solidario, son capaces de sacar a la luz nuestra gratitud, como podíamos comprobar cada noche a las 20:00h, cuando miles de ciudadanos salíamos a nuestras
terrazas y ventanas a aplaudir a aquellas personas que arriesgaban su vida por
10

El camino del crecimiento interior

nosotros (profesionales de la salud, reponedores, cajeros, farmacéuticos, carteros
y cualquier otra profesión que no podía parar). Es en esos momentos de crisis
donde podemos sacar nuestro lado más humano, donde fuimos muchos los profesionales que ofrecimos ayuda de manera altruista, sin cobrar nada, porque en ese
momento sentíamos que hacíamos falta, que podíamos ayudar a aquellos que lo
estaban pasando mal y esa es la mejor recompensa.
Cuando tengas este libro en tus manos, la crisis del Covid-19 habrá pasado,
tal vez haya dado paso a otro tipo de crisis, tal vez has sufrido cambios en tu trabajo y economía. Sé que esta situación no ha sido fácil para ninguno, pero creo
también que echar la vista atrás y reflexionar lo mucho que hemos cambiado por
una situación tan extrema como la vivida, es muy útil para hacernos conscientes
de los cambios. En tu caso, ¿qué cosas han cambiado en tu vida tras el Covid19? ¿Qué cambios emocionales has experimentado desde entonces? ¿Qué cosas
aprendiste de ti mismo? ¿Esta crisis fue el inicio de problemas emocionales que
te llevan a seguir creciendo y evolucionando?
La salud es un camino que todos recorremos y que en ocasiones tiene desvíos que nos lleva a la enfermedad. Aceptar que la vida es una mezcla de alegría
y tristeza, de salud y enfermedad, de aprendizaje y cambios, nos ayuda a afrontar
cualquier situación que llegue hasta nosotros. Cada suceso que vivimos, tiene un
impacto en nuestra vida emocional y cuando la enfermedad llama a la puerta de
tu vida, es normal que sientas cambios emocionales, que experimentes tristeza,
ansiedad, angustia y sufrimiento. Acepta estas emociones porque forman parte de
ti, de quien eres en este instante de la existencia.
Existe una aproximación a la enfermedad diferente a la habitual, en la que
se dice que el cuerpo en realidad nunca está enfermo ni sano, pues el cuerpo solo
refleja lo que ocurre en nuestra mente, convirtiéndose en un espejo de nuestros
problemas emocionales, de nuestras carencias y necesidades no cubiertas. Desde
este punto de vista, la enfermedad surge por una pérdida de equilibrio o armonía
emocional2.
¿Podemos separar el cuerpo de la mente?
Esta pregunta nos la hemos hecho los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Muchas han sido las teorías que se han posicionado en el lado del
cuerpo, de modo que la mente no ejercía ningún efecto sobre éste. Hay quienes
se han situado en el otro extremo, indicando que todo es mente. Mi postura es
intermedia, pues creo que la mente y el cuerpo van unidos, se comunican mutuamente cada segundo de nuestra vida, solo que nosotros no somos conscientes de
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ello. Y es precisamente en nuestra incapacidad para escucharnos y comprendernos adecuadamente, donde dejamos espacio para la enfermedad, para vivir los
momentos de enfermedad o estado anímico bajo, como un gran drama, como un
gran sufrimiento o incluso como un castigo.
La medicina ha demostrado hace tiempo que lo que sentimos (nuestras
emociones), lo que pensamos y los entornos donde vivimos, afectan de una
manera directa a nuestra salud3. Cuando sentimos tristeza, ansiedad o estrés
durante largos períodos de tiempo, nuestra salud física se resiente porque nuestra
mente envía señales eléctricas y químicas a nuestro cuerpo que le indican que
debe modificar su funcionamiento y cuando estos cambios duran mucho tiempo,
acabamos por agotar a nuestros órganos y tejidos, momento en el cual la enfermedad se hace presente en nuestra vida. La buena noticia es que los pensamientos y emociones positivos que giran en torno al amor, la gratitud, la empatía y
compasión, cuando vivimos en el presente, dejando a un lado los pensamientos
negativos o las anticipaciones de un futuro que no podemos saber cómo será, el
funcionamiento de nuestro cuerpo también cambia, promoviendo la salud y longevidad de cada célula de nuestro cuerpo. Fíjate en el enorme poder que tienes
ahora mismo en tu interior, somos creadores de salud o enfermedad.
Con esto que acabo de compartir contigo, no deseo que te culpes ni te
sientas mal contigo mismo por pensar que si estás enfermo es porque lo has provocado tú. No es así, de hecho la enfermedad puede llegar a nuestra vida por el
completo desconocimiento de este poder interno que todos tenemos. Lo bueno es
que puedes aprender a crear salud y bienestar en tu cuerpo y mente y este libro es
una ayuda en tu camino.
1.2. EL ESTRÉS COMO ORIGEN DE ENFERMEDADES
El estrés tiene la capacidad de alterar el funcionamiento de todo nuestro
cuerpo y cuando no logramos reducir la presión, tenemos un mayor riesgo de
enfermar. Para que comprendas por qué el estrés tiene tanto poder, te voy a explicar de manera clara y sencilla el efecto que tiene en tu cuerpo y mente. Antes de
nada, debes saber que el estrés es una respuesta de tu mente ante una situación
que vives como una amenaza. Cada persona tiene un concepto de amenaza y
pueden ser situaciones diferentes las que provoquen esta respuesta. De hecho,
las situaciones amenazantes pueden ser físicas (un tigre que se abalanza hacia
nosotros), pueden ser sociales (temor a hablar en público) y también pueden ser
emocionales (temor a perder la salud o miedo a la tristeza y ansiedad). Solemos
pensar que las situaciones que nos provocan estrés suelen ser sucesos negativos
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como perder el trabajo, afrontar un divorcio, la aparición de una enfermedad o
afrontar la muerte de un ser querido. Sin embargo, has de saber que el estrés también surge ante situaciones que podemos definir como positivas, tales como ser
padres, un ascenso laboral, el matrimonio o alcanzar la meta soñada.
Probablemente ahora te estés preguntando, ¿entonces, de qué depende que
el estrés aparezca en mi vida?… Bien, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla, depende de ti, de la interpretación que hagas de las situaciones que vives. Si
interpretas un ascenso laboral como amenazante porque temes no ser suficientemente bueno y porque vas a tener que invertir muchas horas en tu nuevo puesto,
el ascenso lo vivirás como algo muy estresante. Sin embargo, si ante ese mismo
ascenso, sientes que al fin has logrado la meta que tantos años te ha costado
alcanzar y sientes que eres capaz de afrontar las exigencias de este nuevo reto,
esta situación vital no te creará estrés, al contrario, te sentirás muy agradecido por
haber alcanzado tu meta.
Cuando tu mente interpreta que estás afrontando una gran amenaza,
comienza a enviar mensajes químicos y eléctricos a todas las glándulas y órganos
de tu cuerpo, por lo que en un breve espacio de tiempo, se movilizará mucha energía que te ayudará a afrontar el reto. Al principio te puedes sentir capaz de todo,
con más energía de la habitual, pero pasado un tiempo (alrededor de un mes) si tu
nivel de activación general no se reduce, tu cuerpo comienza a agotarse porque
no puede mantener esa movilización de energía y hormonas por mucho tiempo,
por lo que comenzarás a sentir los primeros síntomas del estrés, que pueden ser:
• Taquicardia: Tu cerebro no sabe distinguir entre una amenaza real (el
animal salvaje que te quiere atacar) y una amenaza abstracta (miedo a
hablar en público), por lo que responde de manera automática movilizando mucha energía para que puedas afrontar esa situación. Una de las
primeras cosas que hace tu cuerpo, es aumentar los latidos de tu corazón
para bombear más sangre a los músculos, quienes te ayudarán a huir de
la situación que amenaza tu vida.
• Respiración rápida y superficial: Para huir de la amenaza, necesitarás
que tu cuerpo tenga mucho oxígeno que pueda enviar a los músculos y
órganos de tu cuerpo, quienes están haciendo un gran sobre-esfuerzo. Por
lo que algo habitual cuando estamos estresados, es que comencemos a
cambiar la manera en que respiramos, haciéndolo de manera más rápida
y superficial, proveyendo al cuerpo de suficiente oxígeno.
• Insomnio: El estado de alarma general de tu cuerpo, te mantiene activo
y lleno de energía, por lo que es habitual que tengas problemas para dor13
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mir. Cuando el estrés se hace crónico, tu cuerpo está agotado pero es habitual que el insomnio se mantenga, lo que te hace sentir profundamente
cansado.
Cambios en el apetito: A través de la comida, nuestro cuerpo obtiene nutrientes que le aportan la energía necesaria para vivir y afrontar los retos
cotidianos. Una respuesta habitual ante etapas de estrés, es que nuestro
apetito cambie, pudiendo aumentar o disminuir. Una señal que nos envía
nuestro cuerpo cuando estamos estresados, es que tenemos una mayor
necesidad de tomar alimentos dulces, indicio de que el cuerpo necesita
mucha energía. A largo plazo, cuando el estrés se ha hecho crónico, los
cambios en nuestra dieta pueden provocar un aumento o pérdida de peso
no deseada, lo que sin duda influirá en nuestra salud.
Fatiga y cansancio: Como ya te comenté antes, las primeras etapas de
estrés suelen estar llenas de energía y nos solemos sentir muy activos.
Según va pasando el tiempo y el estrés se mantiene, nuestro cuerpo se va
agotando poco a poco y comenzamos a sentir un profundo cansancio que
también se refleja en nuestro sistema inmune, de modo que somos más
susceptibles a los virus.
Dolores y molestias musculares: Dolores de espalda y hombros, cefaleas
o dolores de cabeza, son habituales cuando llevamos una etapa obligando
a nuestro cuerpo a funcionar a un ritmo demasiado exigente. Puede ser
habitual que acudamos al médico de cabecera por estos síntomas.
Peor rendimiento cognitivo: Otra de las consecuencias del estrés crónico es que nuestra atención, concentración y memoria comienzan a funcionar peor, en parte por la tensión mental acumulada, en parte porque
nuestro cuerpo reclama muchos recursos y energía y nuestro cerebro no
puede funcionar como lo suele hacer habitualmente. Durante la etapa
inicial de estrés, es habitual que sientas que tu rendimiento cognitivo es
mucho mayor del habitual, pero has de saber que este es un efecto de
breve duración4.
Impacto emocional del estrés crónico: El estrés no solo afecta a la manera en que funciona nuestro cuerpo, también influye en la manera en
que pensamos y sentimos, incluso en la manera en que nos relacionamos
con otras personas. El estrés crónico puede provocar que sientas más
tristeza o ansiedad de la habitual, te darás cuenta de que tus pensamientos
cambian, comienzan a ser más negativos y se repiten una y otra vez a lo
largo del día, lo que te hace sentir embotado y profundamente agotado a
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nivel emocional. También puede aparecer el miedo, llegando a convivir
contigo durante una buena parte de tu vida. Por último, puedes sentir un
gran sufrimiento o angustia emocional al sentir que estás atrapado en una
situación que no te gusta y al sentir que tu cuerpo y mente parecen tener
vida propia, sintiéndote desconectado de ellos.
Si tienes una enfermedad, puedes vivir la etapa de diagnóstico, tratamiento
y citas regulares al médico como algo muy estresante. Si es así, además de la
enfermedad, tu cuerpo hará todos estos cambios, por lo que tu estado se puede
agravar o hacer que su control sea más difícil, no obteniendo los resultados esperados aunque sigas adecuadamente el tratamiento, por eso es importante que
puedas regular tu estrés. Para que tengas una idea más amplia de los síntomas
habituales cuando estás estresado, puedes consultar la figura 1.

Figura 1. Resumen de los síntomas habituales del estrés agudo y crónico.
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¿Cómo influye el estrés en las enfermedades físicas?
La respuesta a esta pregunta es que el estrés puede agravar una enfermedad
que ya tengamos pero también nos hace más vulnerables a la aparición de ciertas
enfermedades. En la siguiente tabla te hago un resumen breve de las enfermedades que pueden ser agravadas o promovidas ante niveles elevados de estrés.
Tabla 1. Relación entre el estrés crónico y las enfermedades físicas.

Enfermedad

Características

Enfermedades
cardiovasculares

• El estrés crónico promueve un mayor esfuerzo del corazón,
lo que puede provocar un mal funcionamiento de este órgano,
aumentando el riesgo en ciertos pacientes
• El estrés crónico daña los vasos sanguíneos promoviendo hipertensión arterial, accidente cerebro-vascular y ataque al corazón5
• Seguir una peor dieta, hacer poco ejercicio, fumar o beber más
alcohol, son conductas habituales cuando estamos estresados y
éstas también aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades
cardiovasculares tras un estrés crónico

Cáncer

• Todos los seres humanos producimos células tumorales que
nuestro cuerpo destruye antes de que se conviertan en células
cancerígenas
• El estrés agudo promueve que nuestro sistema inmune trabaje
con más energía, nos protege de virus y destruye las células
tumorales benignas
• El estrés crónico acaba por agotar a nuestro sistema inmune y
ya no puede destruir todas las células tumorales
• Ante estrés crónico, nuestro organismo se inflama y una inflamación crónica del organismo se relaciona con enfermedades,
entre ellas en cáncer

Diabetes

• Esta enfermedad consiste en que nuestro cuerpo no produce
suficiente insulina para reducir los niveles de azúcar en sangre
o bien nuestro cuerpo no responde adecuadamente a la insulina
y mantiene altos niveles de glucosa en sangre que dañan órganos y tejidos de todo el cuerpo
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Enfermedad

Características

Diabetes

• El estrés crónico mantiene por mucho tiempo niveles bajos
de insulina, teniendo mucha glucosa en sangre y a largo plazo
puede promover la aparición de diabetes de tipo II

Enfermedades
autoinmunes

• Las enfermedades autoinmunes se caracterizan porque el sistema inmune confunde sus propias células como ajenas y las
ataca
• Durante el estrés crónico el sistema inmune está agotado y funciona de manera desequilibrada, lo que es un factor de riesgo
para las enfermedades autoinmunes

Enfermedades
pulmonares

• Las enfermedades pulmonares habituales son: asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
• El estrés crónico promueve la dilatación de las vías respiratorias y ello puede agravar el asma y promueve una evolución
más rápida del EPOC

Envejecimiento

• El estrés crónico reduce la longitud de los telómeros, una parte de los genes que indica el número de veces que se pueden
multiplicar las células y por tanto marca el ritmo al que envejecemos. Telómeros que se acortan más rápidamente, se asocian
a un envejecimiento temprano

La buena noticia es que puedes frenar la respuesta de estrés de tu cuerpo,
puedes apagar la alarma general que salta como consecuencia de afrontar una
etapa de tu vida muy demandante. En esta guía te enseñaré cómo puedes comenzar desde hoy mismo a trabajar sobre los cuatro pilares esenciales de la salud
física y emocional para que el estrés no triunfe en tu vida.
¿Cómo influye el estrés en los problemas emocionales?
Al igual que ocurre con la salud física, considero que la salud emocional o psicológica puede empeorar tras experimentar etapas de estrés crónico. De
hecho, considero que el estrés psíquico mantenido en el tiempo (estrés crónico),
es el antecedente de los trastornos de ansiedad y estado anímico, que hoy en día
son cada vez más comunes. Los síntomas físicos presentes en los trastornos de
ansiedad y en los del estado de ánimo (especialmente la depresión), suponen la
activación de los mismos sistemas fisiológicos que se activan en el estrés. Lo que
determina si una persona desarrollará un trastorno psicológico o no, es el factor
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psíquico o cognitivo-emocional (la interpretación que realice de la situación y la
evaluación que haga de sus recursos para afrontar la demanda vital)6.
El gran problema con los trastornos psicológicos viene cuando llevamos
un tiempo sintiéndonos mal, cuando llevamos meses sintiendo un profundo estrés
y no hacemos nada para reducir la señal de alarma de nuestro cuerpo. Sé que solemos pensar que ya se pasará solo, que vendrán tiempos mejores donde podremos
sentirnos felices, pero lo cierto es que en el ámbito emocional, cuanto antes se
trabaje mucho mejor.
A continuación te explico brevemente algunas pautas que puedes seguir
para reducir tus niveles de estrés y para cuidarte emocionalmente, pero si eres
consciente de que aún aplicando estos consejos, continúas profundamente estresado, te recomiendo que acudas a un psicólogo (presencial u online). Los consejos que puedes seguir para reducir tu estrés, son:
• Funcionamiento óptimo de las glándulas adrenales: Estas glándulas se
sobreactivan mucho cuando estamos estresados, de modo que debemos
cuidarlas para que no se agoten. Algunas cosas que podemos hacer son:
dormir entre 7 y 8 horas diarias, seguir una dieta sana con verduras y proteínas, limitar el consumo de azúcar y harina blanca, reducir el consumo
de tabaco o alcohol7.
• Relajarse y respirar conscientemente: Cuando estamos estresados, nuestro cerebro tiene activada la alarma de grave amenaza para la supervivencia. La mejor manera de enviarle una señal de calma al cerebro, es
respirar con calma y tranquilidad, pues si estuviéramos en peligro no
podríamos respirar con calma5. Dedica unos minutos diarios a respirar
de manera consciente y tranquila, sintiendo cómo el aire entra y sale en
tu cuerpo sin prisas, siguiendo un ritmo relajado y equilibrado.
• Dieta variada y sana: Como ya te he comentado, comer bien es esencial para cuidar a nuestras glándulas adrenales. Además de ello, puedes
incorporar a tu dieta alimentos que contienen grandes cantidades de antioxidantes como son: bayas, aceite de oliva, frutos secos, legumbres,
cereales integrales, chocolate, frutas y verduras8.
• Practicar ejercicio físico. Podemos ejercitar nuestro cuerpo de mil maneras (más allá del gimnasio). Podemos caminar por la naturaleza, correr, practicar yoga, pilates, tai-chi, qui-gong, etc. Busca una actividad
física con la que te sientas cómodo y que se ajuste a tus necesidades y
gustos y practícala de manera habitual.
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• Apoyo social: Los seres humanos somos seres sociales y mantenernos
en contacto con personas que apreciamos y que nos conocen bien, nos
ayuda a reducir el estrés. Se ha comprobado que un buen apoyo social se
relaciona con un mejor funcionamiento del cuerpo y de la mente9.
• Cuidarte emocionalmente: Dedicarte tiempo, escuchar a tus emociones
y aceptarlas, expresar lo que sientes, volver al presente y la respiración
para alejar el malestar y las preocupaciones, dedicarte un tiempo diario
solo para ti, para relajarte, contactar con tu esencia y liberarte de las responsabilidades habituales. Busca tiempo para ti, haz actividades que te
apasionen y motiven. Cuídate también emocionalmente.
1.3. CÓMO RESPONSABILIZARNOS DE NUESTRA SALUD
Cuando conoces tu cuerpo y mente, cuando contactas con ellos de manera
habitual, estás comenzando a responsabilizarte de tu salud, te haces consciente
de la importancia de cuidarte tú mismo. Es en ese momento en el que ya no cedes
exclusivamente al médico el “poder” de curación, te das cuenta de que cada día
eres tú mismo quien se puede sanar por medio de hábitos de vida saludables,
siguiendo las pautas médicas ante enfermedades ya diagnosticadas y a través del
cuidado emocional.
Al hacerte consciente del enorme poder interno que posees para sanarte,
comienzas a sentir que has recuperado las riendas de tu vida, que al fin puedes
decidir cómo deseas vivir tu vida. Esta idea gira en torno al empoderamiento de
nuestra salud, que no es otra cosa que ser consciente de que lo que decidimos
cada día marca el camino que recorreremos unos meses y años más adelante, lo
que nos abre a un mundo lleno de posibilidades. Creo que podemos aprender a
responsabilizarnos de nuestra salud de diferentes maneras, acompáñame por este
recorrido que voy a mostrarte y que puedes seguir para recuperar tu poder interno.
El poder de sanar nuestro cuerpo
En ocasiones, más que sanar nuestro cuerpo, podemos prevenir que éste
enferme. Saber que podemos decidir conscientemente hacer ciertas cosas y tomar
ciertas decisiones para mantener nuestro cuerpo sano y fuerte, es uno de los grandes superpoderes que tenemos los humanos. Todos poseemos una fuerza vital
inmensa que nos impulsa a crecer, a cuidarnos y a sanarnos. En ocasiones creo
que nos maltratamos a nosotros mismos al tener hábitos poco saludables, ese
maltrato surge por el olvido, pues hemos olvidado que tenemos una fuerza interior enorme, la vida está presente en cada una de las 50 billones de células que
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componen nuestro cuerpo, el latido de la energía vital se cobija en cada rincón de
nuestra mente y cuerpo.
Sanamos nuestro cuerpo cuando decidimos vivir en el presente y no en
el pasado, abandonando cosas que no nos ayudan y nos hacen dependientes (el
tabaco, el alcohol, el sedentarismo, los dulces, etc.). Pero vivir en el presente va
mucho más allá, supone también mirar nuestro cuerpo con amor, dirigiéndonos
esa mirada amorosa que solemos reservar a otros, observando la belleza y perfección de nuestros cuerpos, a pesar de las heridas, a pesar de las cicatrices, o tal vez
por ellas mismas, pues son señales de que hemos sufrido pero también de la lucha
que hemos afrontado para seguir aquí. Vivimos en el presente de nuestro cuerpo
cuando nos aceptamos tal y como somos, con esos kilos de más, con esa fatiga
puntual, con esa energía arrolladora que en ocasiones nos embarga. Cuando aceptamos nuestros cuerpos tal y como son, hacemos las paces con nosotros mismos
y sentimos una profunda gratitud hacia la vida por el mero hecho de vivir, de
respirar.
Podemos sanar nuestro cuerpo cada día, con cada pequeña decisión, con
cada pequeño gesto de amor y aceptación que nos dirigimos. Tal vez pienses
que esto solo está al alcance de quienes rebosan de salud, debes saber que la
posibilidad de sanarnos siempre está en nuestras manos y que en ocasiones la
enfermedad es el incentivo que necesitamos para aceptarnos más profundamente,
llegando a amar incluso aquello que hemos rechazado toda nuestra vida. Creo
que la enfermedad es una oportunidad perfecta para conocernos mejor y para ello
podemos comenzar por nuestro propio cuerpo, familiarizándonos con su funcionamiento, con las señales sutiles que nos informan de lo que sentimos, con el
suave latido de nuestro corazón y la marea eterna de la respiración. En los últimos
años he descubierto que solo puedo trascender mi cuerpo cuando me conecto
profundamente con él, cuando lo siento de una manera más íntima, más próximo
a mí, más cercano al equilibrio y armonía que vive en mi mente.
Cuando creemos que solo un médico nos puede curar, estamos cediendo
este maravilloso poder interno que todos poseemos. No te estoy diciendo que no
acudas al médico cuando sientas que tienes síntomas molestos y sin explicación,
al contrario, creo que es mejor consultar con un especialista cualquier duda que
tengamos, pero lo que quiero que sepas es que la sanación, la profunda sanación
de quien eres, proviene de tu interior, anida en tus pensamientos y emociones, en
tu capacidad de decidir y en tu habilidad para buscar recursos que te ayuden en
este camino del auto-descubrimiento que estás comenzando a recorrer. Creo que
la mejor manera de sanarnos es buscando colaboración con profesionales de la
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salud física y mental y confiando en nosotros mismos, en nuestra capacidad para
conocernos y responsabilizarnos de nuestra vida y salud. Somos seres llenos de
sabiduría, nunca lo olvides.
El poder de sanar nuestra mente
Nuestro poder también habita en torno a la aceptación de quienes somos,
de nuestras emociones y pensamientos, de nuestras creencias, sabiendo que siempre podemos cambiar porque la vida es impermanente. La única verdad es que
todo cambia, nada permanece. Sé que esto te puede parecer falso, pero es verdad.
Sufrimos cuando negamos el cambio y evolución, cuando luchamos contra el
cambio eterno que la vida trae hasta nosotros.
Los productos de nuestra mente (emociones y pensamientos) son pura
energía que se expresan en el interior de nuestro cuerpo pero que viaja más allá
de nuestra piel, esa frontera entre nosotros y los demás. Cada emoción vibra en
una energía muy concreta, al igual que cada lágrima tiene una composición química dependiendo de la emoción que la ha creado. Nuestra mente y cuerpo son
maquinarias perfectas, calibradas a la perfección.
Puedes comenzar a sanar tu mente desde hoy mismo y además puedes
hacerlo cuando las cosas no van como desearías, cuando llega alguna enfermedad
a tu vida, cuando llegan dificultades propias de la vida, cuando llega el cambio
sin avisar. Acepta cualquier cosa que te ocurra, rendirte a la enorme sabiduría del
universo y de la vida, que te guían hacia las lecciones que has de aprender, es la
mejor manera de sanarte.
Aceptar la presencia de pensamientos desagradables que se repiten sin
parar, aceptar la tristeza y ansiedad, aceptar tener un día donde necesitamos estar
solos, aceptar que un día nos sentimos de una manera y otros días nos sentiremos
de otra, nos ayuda a vivir en equilibrio con nosotros mismos, sabiendo que somos
nuestro mejor apoyo, alguien con quien siempre podemos contar. Tienes el poder
de crear la vida que deseas en base a lo que piensas y sientes, eres arquitecto de
tu propia vida, no cedas este enorme poder a nadie.
La clave para la sanación emocional, es tomar conciencia de lo que ocurre
en nuestra mente, lo que pensamos, sentimos y creemos sobre el mundo y sobre
nosotros mismos, los grandes olvidados. Conocernos profundamente requiere
tiempo y dedicación, pues solo podremos bucear en la insondable profundidad de
nuestra esencia cuando pasemos tiempo con nosotros mismos de manera genuina,
averiguando lo que hay detrás de los pensamientos, detrás de cada emoción. La
meditación es la gran herramienta que nos permite observarnos desde fuera, sin
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juicios ni críticas, diferenciando lo que pensamos y sentimos, de nuestra esencia,
que es estable y siempre nos acompaña, ese es nuestro gran apoyo.
El poder de sanar nuestro corazón
Cuando pensamos en nuestro corazón, lo visualizamos como un músculo
que nunca para de trabajar, bombeando sangre por todo el cuerpo lo que dure
nuestra vida. Este es el aspecto puramente mecánico del corazón, pero has de
saber que esta parte de nuestro cuerpo que los poetas siempre han asociado al
amor, en realidad tiene la capacidad de comunicar de manera silenciosa tus emociones. Sé que probablemente esta información te resulte extraña y al mismo
tiempo familiar, probablemente te preguntas por qué no ha salido en los periódicos y telediarios. Como suele ocurrir con la información más importante, parece
tímida, no se muestra al público en general, hay que buscarla para hallarla. En
este libro te voy a hablar mucho del corazón, de su capacidad de comunicación
emocional más allá de tu piel, del campo electromagnético que genera a tu alrededor y que otras personas captan, obteniendo información emocional sobre ti
que es muy importante.
Una de las cosas de las que me he dado cuenta durante mis investigaciones, es que el corazón nos ayuda a conectar con otros desde nuestra esencia, es
un centro emocional magnífico que actúa de manera sutil, en silencio, dejando
a un lado las palabras para centrarse en la energía, la forma más poderosa de
comunicación, de la que no siempre somos conscientes. Has de saber que aunque
tú no seas consciente de esa información que envías a través de tu corazón y de
la que recibes del corazón de otras personas, tu mente subconsciente y tu cuerpo,
descodifican esos mensajes cifrados.
Creo que sanamos nuestro corazón cuando dejamos a un lado los emociones que nos hacen vibrar bajo, como el miedo, el odio, la tristeza, la ansiedad, el
estrés, entre otras, y comenzamos a sentir emociones elevadas que vibran muy
alto, como el amor, la gratitud, la esperanza, la empatía y compasión, entre otras.
Nuestro verdadero poder para sanar el corazón, se encuentra en la capacidad para
crear de manera consciente estas emociones agradables y positivas. Ten en cuenta
que cuando logramos sentir estas emociones, los efectos positivos no solo son
buenos para nosotros, también ayudan a otras personas a sentir emociones parecidas, animándoles sutilmente a sentir lo mismo.
Cuando sanamos nuestro cuerpo, nuestra mente y corazón, todo lo que nos
rodea cambia. Nos hacemos más responsables de lo que pensamos y sentimos,
nos hacemos amigos de nuestro cuerpo, dispuestos a escuchar lo que tiene que
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decirnos. Toda sanación nace en realidad de nuestro interior, cuando nos hacemos
conscientes de que nosotros también importamos, de que debemos prestarnos
atención y querernos, pues el amor que viene desde fuera es un apoyo, pero el
amor que creamos desde dentro, el que construimos conscientemente al aceptarnos tal y como somos, ese es el amor más grande que podemos experimentar
porque nace de nuestro interior.
Siempre que hablo del crecimiento personal, de la necesidad de dedicarnos
tiempo, aceptarnos y querernos, me gusta compararlo con el crecimiento de una
manzana o una flor, que crecen de dentro hacia fuera y no es hasta que su interior
ha evolucionado lo suficiente, que no se expresa en el mundo externo en todo su
esplendor. Nosotros somos igual, debemos regar nuestra semilla interna, hablarle
con amor, hacerle saber que es muy importante para nosotros y después podremos salir al mundo y ser genuinos, alcanzar la vida que siempre hemos soñado y
ayudar a otros en este bello camino que es la vida.
Creo que las crisis y los malos momentos, nos ayudan a conocernos más
y mejor, son la excusa que nos envía el universo o la vida para que nos tomemos
en serio nuestro mundo emocional, para que nos demos cuenta de lo importantes
que somos. Creo que las crisis actúan en tres niveles diferentes hasta alcanzar el
crecimiento interno genuino:
1. Escondernos del mundo
Cuando sufrimos algún daño (enfermedad, crisis vital, pérdida de un ser
querido, separación, jubilación, ataques de pánico, depresión, estrés…), la primera reacción de nuestra mente y cuerpo es replegarnos en nosotros mismos,
escondernos en la seguridad de nuestra esencia, parar y echar el freno a nuestra vida. La gran función de las crisis es ésta, volver a nosotros mismos, pues
solemos estar tan desconectados de quienes somos, de nuestra verdadera esencia
(más allá de la identidad que hemos ido construyendo), que solo podemos salir
de las crisis desde dentro, apoyándonos en nosotros mismos, en nuestra fuerza
y vulnerabilidad, en nuestro amor y compasión, en nuestra tristeza y esperanza.
La necesidad de parar surge porque las crisis nos confrontan con aspectos
de nuestra vida que no funcionan como quisiéramos, que ya no nos satisfacen
y para poder cambiarlos, debemos identificar lo que no va bien y eso es precisamente lo que hacemos cuando nos tomamos un tiempo, cuando decidimos
explorar nuestra mente y corazón. En ocasiones la crisis también surge porque
nos hemos perdido a nosotros mismos en las responsabilidades diarias, actuando
como robots, dejándonos llevar por un flujo vital que no resuena con quiénes
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somos ahora, cediendo nuestro poder de decidir a otros. Es por eso que muchas
crisis vitales surgen a través de la ansiedad, de la tristeza o depresión, del estrés y
de la enfermedad física, porque la única manera de que paremos, investiguemos
nuestro interior y busquemos ayuda, es sentir que no podemos hacer nada ante
esos problemas, sentir que de repente ha llegado un tsunami emocional que nos
está ahogando.
Por eso mismo pienso que la ansiedad, la tristeza, el estrés y la enfermedad,
son señales de un cambio profundo que necesitas hacer, para mí son oportunidades que tenemos para ir más allá de los síntomas y adentrarnos en el significado
profundo de estas experiencias, lo que nos quieren decir. Probablemente pienses
que el lenguaje que usa tu mente y cuerpo para comunicarse podría ser más claro,
y aunque en parte tienes razón, creo que si los mensajes fueran claros, tampoco
los escucharíamos porque tenemos nuestros ojos vendados y nuestros oídos taponados. La sabiduría interna de las crisis y las adversidades, es que el lenguaje
críptico que utilizan, nos ayudan a ir más allá de lo que vemos y oímos, adentrándonos en el laberinto de la mente y el corazón, de las emociones y creencias. Es
necesario este lenguaje incomprensible para sentirnos incómodos y tomar conciencia de que debemos tomarnos tiempo, aprender a escucharnos más allá de
nuestros oídos, aprender a vernos más allá de nuestros ojos, aprender a sentirnos
más allá de nuestra piel.
2. Crecer internamente
Es probable que tras esta primera etapa, emprendiendo el viaje hacia tu
interior, no te sientas conectado con quien eres y te sientas profundamente confundido. Es normal, no te preocupes, esto ocurre porque hay demasiado ruido en
tu mente, hay demasiada angustia en tu corazón y actúan creando una neblina a tu
alrededor que te impiden comprender lo que hay detrás. Es normal que al principio no quieras entrar en tu interior por el ruido que te rodea, el silencio llega más
tarde, cuando la niebla comienza a disiparse, cuando tu voz interna comienza a
silenciarse.
Por eso no te desesperes al principio, trata de tener paciencia, comprende
que los tesoros están escondidos y debes descubrirlos. Por eso siempre digo que
cuando comenzamos a explorar nuestro universo particular, debemos convertirnos en detectives, en exploradores que observan y se hacen conscientes de todo
lo que hay en su interior. El crecimiento interno comienza cuando permites que
tu mente te guíe, cuando observas el diálogo interno que tienes contigo mismo
(en ocasiones es una lucha, en ocasiones un susurro que te dice que no eres lo
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suficientemente bueno, a veces te muestra la bondad que hay en ti). Es necesario
que seas testigo de cada uno de esos diálogos porque todos forman parte de tu yo
actual, pero no todos quieres que formen parte de la persona en que te estás convirtiendo, de modo que es probable que reduzcas el diálogo de lucha y aumentes
tu bondad.
Tu crecimiento interior también comienza cuando te haces consciente de
los pensamientos que habitan en tu mente. Te darás cuenta de que son pensamientos negativos, llenos de culpa y reproches, llenos de angustia y dolor. Sé que
afrontar estos pensamientos es muy doloroso, pero has de conocerlos para poder
superarlos, para comprobar si son pensamientos que te muestran la realidad de
quien eres o si son fantasías de tu mente. Llegará un momento, tras observar y
escuchar los pensamientos, que ya no te aferrarás a ellos, que ya no te engancharás a ellos, será un momento en que te darás cuenta de que tú no eres tus pensamientos, de que puedes crear pensamientos de amor, gratitud, apoyo y cariño
hacia ti mismo.
Tu crecimiento interno también se desarrolla cuando observas tus emociones, cuando las exploras con curiosidad, abandonando el miedo que te producían
antes. Te das cuenta de que las emociones son tus amigas, te ayudan a comprenderte mejor, guardan en su interior mensajes importantes, su intención es acompañarte para que tu travesía por la vida sea más profunda y significativa. Primero
debes observar tus emociones, donde probablemente haya bastantes desagradables (ira, odio, rechazo, desesperanza, angustia) pero solo podrás comprenderlas
cuando las sientas, cuando no huyas de ellas. Poco a poco, casi sin darte cuenta,
irán aflorando otro tipo de emociones, mucho más agradables y positivas (amor,
esperanza, compasión, gratitud, alegría). El siguiente aprendizaje sobre las emociones, será no aferrarte a ellas, no quedarte atrapado en la tristeza o la angustia,
pero tampoco en la alegría y felicidad, aprenderás a desarrollar la ecuanimidad de
la que hablan los budistas. No te preocupes, yo te enseñaré… yo te acompañaré…
Cuando logres vivir las emociones como amigas, también aprenderás a crear de
manera consciente emociones positivas y agradables en tu interior, emociones
que te ayudarán a ver la vida desde otra perspectiva, que te ayudarán a vivir la
vida como si fuera un hermoso recorrido por la naturaleza, donde hay quietud
dentro de ti, donde comienzan a silenciarse las voces que antes te dejaban sordo.
Creces internamente cuando aprendes a escuchar a tu cuerpo. Hay tanta
sabiduría en él, que debemos aprender a escucharlo no con nuestros oídos, no
con nuestra vista, debemos aprender a sentirlo, conectando con él profundamente, haciéndonos conscientes de que mente y cuerpo son una sola, insepa25
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rables. Cuando escuchamos nuestro cuerpo, estamos yendo aún más profundamente, explorando esta extensión de nosotros mismos que solemos obviar, que
tendemos a ocultar y acallar forzándonos, con una avalancha de trabajo, con
actividades de ocio que en ocasiones nos sobrecargan y amordazan la suave voz
de nuestro cuerpo, su sutil latido. Tómate tiempo para relajarte, tómate tiempo
para tumbarte y dejarte llevar por lo que el cuerpo tiene que decirte, no temas,
saldrás reforzado.
Por último, creo que tu crecimiento interno también se produce cuando
encuentras tu espiritualidad. Este camino que recorres por tus pensamientos,
emociones, diálogo interno y por tu cuerpo, es probable que te lleve a hacerte
muchas preguntas, algunas de ellas profundas y místicas, tales como: ¿Qué
sentido tiene mi vida? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Tengo algún don?
¿Existe una energía universal que sostenga toda la vida? ¿La muerte es el final?
Todas estas preguntas son muy interesantes, no las rechaces porque te parezcan
extrañas o demasiado abstractas o metafísicas. Mi consejo es que mantengas una
actitud abierta ante ellas, que busques información, que leas libros que hablen
de estos temas y te quedes con aquella información que sientas que resuena contigo, escucha las señales de tu cuerpo, esos leves escalofríos al leer algo que te
sorprende, son reacciones que aparecen para decirte dónde se esconde la verdad.
Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no niegues tu parte
espiritual, no rechaces a tu alma, es el último escalón de tu crecimiento interno.
3. Florecer externamente y compartir lo aprendido
Cuando te has sanado y regenerado por dentro, es el momento de florecer,
es el momento de expresar toda la sabiduría que has adquirido al conocerte más,
porque cuando sigues este camino de crecimiento, no solo te conoces mejor, también aprendes cosas importantes de la vida, lecciones que no nos enseñan en el
colegio o la universidad, pero que son esenciales para vivir plenamente. Algunas
de estas cosas que aprenderás en el camino recorrido y que te harán florecer, son:
• La magia y necesidad de vivir en el presente.
• Comprenderás que tus emociones y pensamientos están para ayudarte, te
dan pistas de lo que necesitas.
• Aprenderás que tienes el poder de crear emociones que te ayudan a crecer, a expandirte.
• Aprenderás el poder de la gratitud.
• Te harás consciente de tu poder interno, el que te permite crear la vida
que quieres.
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• Te darás cuenta de que en la vida debemos compartir todo lo que aprendemos porque de nada sirve atesorar conocimientos que morirán con nosotros.
• Habrás aprendido también a dejar que la vida traiga hasta ti lo que crea
necesario, porque cada suceso que vives, guarda importantes lecciones.
• Te querrás profundamente, tanto que aunque alguien te diga cosas negativas, sabrás que solo es su percepción de ti, no la realidad de tu esencia
inmortal.
• Sabrás aquietar tu cuerpo, mente y corazón cuando tengas días agitados,
restaurando la calma y serenidad.
• Ya no te aferrarás a pensamientos y emociones, pues sabrás que la naturaleza de la mente es crear pensamientos y emociones, pero que tú no
eres ellos, tú eres el observador externo, la esencia infinita.
• Sentirás compasión en tu corazón y esta emoción guiará tu vida.
• Verás las crisis y sucesos adversos como enormes maestros, pues sabrás
que traen hasta ti nuevas lecciones.
En este libro voy a guiarte por cada uno de los pasos que te acabo de describir, aprenderás a escuchar tu cuerpo, a observar tus pensamientos y emociones, tu
autodiálogo también. Te mostraré brevemente tu naturaleza espiritual y todo ello
lo harás desde el presente, dejando al pasado en el pasado, fluyendo con la vida
para que el futuro traiga hasta ti lo que vayas necesitando. Visto de este modo, las
crisis y adversidades no parecen tan malas, ¿no crees?
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Figura 2. Las tres fases del crecimiento interno.

1.4. SÉ TU MAYOR APOYO ANTE LA ADVERSIDAD
El objetivo de este libro es que te conviertas en tu mejor amigo, en tu
mayor apoyo, en ese salvavidas al que agarrarte cuando las cosas no salen como
tú quieres, cuando parezca que el mundo se ha vuelto loco y tu vida pierde el
sentido. Si sabemos aprovechar las crisis tomándolas como impulso para crecer,
pierden su significado negativo, convirtiéndose en la semilla que lo cambiará
todo, que te hará renacer.
Hay una frase de Jung que creo esconde la esencia de lo que suponen las
crisis para enfrentarnos a ciertas partes de nosotros mismos que no nos gustan,
él decía: No es posible despertar a la conciencia sin sufrir. La gente es capaz
de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su
propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, si no haciendo consciente su oscuridad. Este psiquiatra hablaba de la “sombra” para referirse a todas
aquellas experiencias, sentimientos y actitudes que tenemos en nuestro interior y
que solemos evitar porque muestran una parte de nosotros que rechazamos. Sin
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embargo, Jung decía que solo podemos sanarnos a nosotros mismos y ayudar a
sanar a otros, cuando afrontamos esas sombras, las comprendemos y las integramos en la idea que tenemos de nuestro yo. Para alcanzar este objetivo, debemos
aceptarnos plenamente, con las cosas buenas y las malas, escuchándonos profundamente, siendo empáticos y comprendiéndonos, conociendo nuestra esencia.
Este libro te ayudará a comprenderte mejor e integrar todas las partes que componen el maravilloso y único ser humano que eres.
En este sentido, me gusta mucho un concepto japonés, Kintsukuroi o Kintsugi, que hace referencia al arte de reparar cerámica rota (tazas, cuencos o jarrones), rellenando las grietas con oro, resaltando las fisuras, destacando los lugares
por los que se rompió el objeto. El profundo concepto que se esconde en este arte
japonés, es el de que detrás de cada herida, de cada cicatriz, se esconde nuestra
belleza, lo que hemos ido aprendiendo en la vida, siendo mucho más bellos por
esas señales de dolor y sufrimiento, de caos que nos han conducido a la serenidad
y la calma10.
Este concepto de Kintsukuroi, guarda en su interior importantes lecciones
que debemos aprender. Creo que la cultura japonesa es profundamente sabia a
pesar de que sus principios son sencillos, pero yo pienso que precisamente en
lo simple se encuentran las grandes verdades. Desde esta perspectiva oriental,
indican que debemos aprender a vivir y no solo a sobrevivir. Vivimos cuando nos
abrimos al dolor y a la alegría, cuando experimentamos el sufrimiento y la felicidad, cuando no negamos la tristeza o la angustia, cuando las vivimos plenamente
porque sabemos que la vida es eso, una mezcla de alegría y tristeza11. Sobrevivimos cuando huimos del sufrimiento, lo que nos lleva a vivir una vida parcial y
superficial, sin dolor pero carente de significado, transitando por la vida siempre
por caminos rectos, sin comprender que los obstáculos y las montañas a escalar
son las que nos enseñan profundas lecciones, las que dan sentido a nuestras vidas.
Cuando nos caemos y sufrimos, cuando la enfermedad llega a nuestra vida,
cuando la crisis aparece en nuestra puerta y lo revuelve todo, como un huracán,
es en esos momentos en los que debemos aceptar la ruptura y debemos recoger
los trozos para repararnos, como haríamos con ese cuenco o taza, rellenando los
huecos con sabiduría, más brillante que el oro. Es en esos momentos donde debemos alejarnos del ruido y replegarnos en nosotros mismos para averiguar qué es
lo que no funciona en nosotros, lo que nos ha llevado a esa ruptura radical, las
creencias y valores que ya no encajan en nuestro interior, la vida que no podemos
seguir viviendo porque ya no somos los mismos, porque hemos cambiado.
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Te propongo que no huyas de tus heridas y cicatrices, de tus sombras y tampoco de
tus luces, vamos a trabajar juntos para recomponerte, para rellenar tus grietas con
oro, para que seas consciente de la belleza que hay en ti, para que valores la vulnerabilidad como una fortaleza, para que sientas en tu interior que eres alguien valioso,
alguien a quien debes cuidar y querer con todo tu corazón porque te mereces ese
amor y atención, te mereces ser feliz y vivir en armonía.

Desde occidente, solemos hablar de resiliencia para hacer referencia a la
fortaleza que obtenemos de las adversidades, la profunda transformación que
podemos sufrir después de vivir alguna crisis, llegando incluso a hallar el sentido
de nuestra vida gracias a esa situación que dio la vuelta a nuestro mundo. Las
personas resilientes se caracterizan porque saben aceptar la vida tal y como es,
creen que la vida tiene sentido y confían en su capacidad para cambiar y mejorar15. Como verás, todo lo que te he ido comentando hasta ahora, encaja en la idea
de ser resiliente, en hallar tu fuerza para que las adversidades de la vida sean tu
empuje, lo que te haga evolucionar y cambiar.
Para desarrollar nuestra resiliencia, debemos vivir en el ahora, en el presente. Probablemente eso te parezca algo muy complicado en el momento en que
lees estas palabras, pero créeme, vas a aprender a vivir en el presente, porque el
ahora es un regalo enorme, es la fuente de la esperanza y lo que nos ayuda a aceptar la vida tal y como es en este momento, sabiendo siempre que todo cambia,
nada permanece, de modo que los malos momentos se irán y los buenos debemos
disfrutarlos porque también seguirán su camino.
Nadie nace siendo resiliente ante las adversidades, es algo que se consigue
conquistando otras actitudes que allanan el camino hacia esa fortaleza emocional
que nos hace crecer en la adversidad. Algunas de esas actitudes son: pensamiento
positivo, regulación emocional, autoestima, flexibilidad emocional (sentir cualquier emoción que surja en nosotros, sea agradable o desagradable), introspección profunda de lo que sienten y piensan o poseer unos valores fuertes que se
han ido adquiriendo a lo largo de la vida12,13.
Desarrollar nuestra resiliencia es algo positivo porque las investigaciones
más recientes están demostrando que esta capacidad para sobreponerse de las
adversidades, se relaciona con el bienestar general y una mejor salud mental.
También se ha observado que la resiliencia juega un importante papel en la felicidad y en la satisfacción con la propia vida13.
Este libro te hará más resiliente, te ayudará a afrontar la incertidumbre de
la vida con paciencia y aceptación, pues aprenderás que todo pasa, nada perma30
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nece. Saber que tú mismo eres la persona que más te va a apoyar en los malos
momentos no quiere decir que te aísles y no busques consuelo en las personas
que quieres y te quieren, buscar apoyo de nuestros seres queridos es una parte
importante del cuidado emocional. Déjate guiar por mis palabras y por los recursos que te iré presentando, mantén la mente abierta y no te olvides de tus ganas
de aprender.
1.5. LOS CUATRO PILARES DEL CRECIMIENTO PERSONAL
Una de las primeras cosas que quiero que aprendas, es que eres una persona única, que no existe nadie más en todo el universo con tu energía vital, es lo
que te hace diferente al resto y por tanto, tienes algo único que aportar al mundo
y al universo. La enfermedad que padeces o la situación adversa que ahora estás
viviendo es única aunque sea parecida a la que otros tantos millones de personas
están viviendo y es único porque las muchas vivencias que has ido acumulando
en tu vida, te han hecho único, reaccionas de una manera única a las cosas, en
base a las experiencias pasadas, en base a la manera en que sueles responder a
los desafíos y problemas. En este libro quiero preservar tus características únicas
y por eso voy a hablar poco de la enfermedad, apenas nada de las situaciones
complejas de la vida que te han llevado a tu crisis personal, voy a enseñarte un
camino alternativo, uno lleno de estrategias y herramientas prácticas que podrás
comenzar a usar en breve, al tiempo que preservas tu esencia.
A lo largo de mi práctica psicológica habitual con pacientes que presentaron problemas emocionales puntuales, he aprendido que la salud mental y emocional gira en torno a cuatro pilares, que son los que voy a desarrollar en el resto
del libro. Estos pilares son: la mente, el cuerpo, el corazón y la energía. Tal vez
los dos primeros no te sorprendan demasiado, pero puede que los dos últimos te
intriguen y te hagan preguntarte cómo la energía y el corazón pueden influir en tu
salud emocional. Pues bien… tiene mucho que ver, ya lo verás. Para que no estés
del todo desorientado, en la siguiente figura te muestro una pincelada de algunas
de las cosas que trataremos en cada uno de estos pilares de tu crecimiento interno.
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Figura 3. Los cuatro pilares del crecimiento personal.

Si te soy sincera, se me queda corto tan solo mostrarte técnicas, quiero
acompañarte por este camino del auto-descubrimiento, aunque sea en la distancia.
Por eso, el último capítulo lo dedicaré a presentarte un programa de ocho semanas donde podrás aplicar paso a paso todas las técnicas que te mostraré, de tal
modo que si crees que ha llegado tu momento de seguir avanzando y creciendo,
puedas iniciar este programa de crecimiento personal por tu cuenta. Creo que es
una muy buena manera de responsabilizarte de tu salud mental, una manera única
de conocerte y explorar tu esencia, una manera fantástica de construir tu resiliencia. Es un placer para mí acompañarte en este camino tan importante que vas a
tomar… ¿Comenzamos?
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