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Capítulo 1: ASOMBRO- Antes Y... ¿Después? 
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Es tan asombroso ser testigo de todo lo que me ha pasado... Es algo 

mucho más que milagroso... Todas las cosas que las personas usualmente 

pasan una vida entera para poderlas encontrar... Sentir... Vivir... Desde las 

cosas más pequeñas... Los detalles más simples... A las cosas más 

grandiosas y maravillosas... Todo eso ha llegado a mi sin yo tratar de 

encontrarlo o estarlo buscando siquiera...  

  

¿Podría ser que esa frase que he escuchado tantas veces durante 

estos últimos años... Esa de "todo esta dentro de ti" ... Es realmente 

verdad? ... ¿Podría ser que en realidad uno no necesita ir a ningún lugar 

para encontrar toda la Alegría... Las Bendiciones... Los Milagros en 

nuestra vida? ...  

  

Tiene que ser verdad porque... Honestamente... Yo no he hecho 

nada para tratar de encontrar nada de esto... Todo se me ha mostrado... 

Todo ha "aparecido" en mí como por “arte de magia” ...  

  

Ahora que he estado algo más de dos años "pasando por esto" ... Lo 

veo como lo más normal del mundo... En cierta forma mi expectativa es 

que así tienen que ser las cosas... Y esto de por sí es un milagro porque 

pasé los primeros 42 años de mi vida siendo la persona más "fatalista" ... 

Llena de miedo... Creyendo que no merezco nada... La persona con más 

poca autoestima que existe...  

  

Ahora... Después de haber estado tan acostumbrada a esa "magia" 

durante los últimos dos años... Y de percatarme que ya esta magia es lo 

más normal del mundo para mí...  

  

Ahora... Cuando paso más de unos pocos segundos pensando en 

eso... Cuando comienzo a percatarme de la magnitud y la profundidad de 

todo esto... Y comienzo a pensar en lo difícil (raro) que es que estas cosas 

realmente ocurran... Y entonces... Mientras más pienso en eso de esa 



forma... Más comienzo a preguntarme por qué me han estado ocurriendo 

todas estas cosas a mí con tanta facilidad... Y... "¿Quién soy yo?" para 

merecer todo esto...  

  

Y entonces siento rápidamente que si continúo dejando que mis 

pensamientos vayan en esa dirección... Muy fácilmente termino en esa 

poca autoestima... En ese escaso amor propio... Etc... En toda esa 

negatividad que era el principal rasgo de mi personalidad anteriormente... 

Y sí... Ha sido un proceso muy gradual... Y me doy cuenta que antes 

prácticamente siempre terminaba en esa trampa llamada "poco amor 

propio" ...   

  

Pero ahora... Ahora gradualmente he sido capaz de llamarme la 

atención más rápido... He sido capaz de sacarme de eso más pronto... 

Hasta el punto en que ahora me es mucho más inconfortable sentir esa 

negatividad en mí... Incluso durante sólo algunos segundos... Ahora me es 

mucho más fácil... Y mucho más natural... El esperar que todo tipo de 

bendiciones ocurran dentro de mí y alrededor mío en todo momento :) ...  

  

Me imagino que al haber vivido mi vida en esa falta de amor propio... 

De valorarme tan poco a mí misma... Nunca he pensado que realmente 

merezco mucho... En lugar de eso, he ido dando tumbos por la vida... 

Dándome cuenta de las cosas que no me gustaban... Y yendo de eso a 

otra cosa... Dándome cuenta de cuánto no me gustaba eso tampoco... Y 

entonces saltando a algo más... Y a algo más... Y así me convertí en una 

experta en "las cosas que no me gustan o que no quiero vivir" ... Me 

convertí en una experta en no querer nada... En pensar que no merezco 

nada... Una experta en creer que tengo que entrenarme a mí misma para 

no querer nada... Para no sentirme decepcionada por nada...  

  

Y entonces poco a poco me fui entumeciendo... Mis sentimientos se 

fueron entumeciendo... Mi cuerpo prácticamente se paralizó... Mis 



emociones se convirtieron en un abismo oscuro en el que enterraba cada 

pensamiento... Cada idea... Cada sueño... ¡Me acostumbré tanto a eso! ...  

  

Me acostumbré tanto que llegué al punto de no darme cuenta que 

esto no era normal... Que las cosas no tenían por qué ser así... Llegué al 

punto de primero pensar... Y de estar muy convencida a medida que los 

años pasaron... De que no había nada en este mundo para mí... Llegué al 

punto de no entender el significado de nada... De no lograr encontrarle el 

sentido o el propósito a nada... Especialmente a mí...  

  

Todos los primeros 42 años de mi vida transcurrieron así... Me daba 

cuenta que no me gustaba ESO (cualquier cosa que ESO fuera)... Y 

pasaba de eso a otra cosa... Y cada vez a lo que pasaba era a algo menos 

agradable para mí... A algo que me gustaba menos... Que me atraía 

menos... Y mi vida se convirtió en un viaje cuesta abajo... Lento pero 

seguro... Año tras año... Día tras día... Minuto tras minuto... Todo... Mis 

estudios... Mi carrera... Mis relaciones... Mi amor propio... Mi peso 

corporal... Mi apariencia... Mi presión arterial... Mi personalidad... Mis 

emociones... Etc... Etc... Todo en mi vida fue barranca abajo por ese 

mismo camino...  

 

          Y yo no podía entender... Y nadie más o menos cercano a mi podía 

entender... ¿¿¿POR QUÉ????? ... ¿¿¿Por qué alguien como yo????? ... 

¿Por qué alguien con una familia tan amorosa... Con tan buenas 

amistades... Con maestros y profesores que me adoraban... Con una vida 

tan "linda"? ... ¿Por qué alguien tan inteligente... Tan capaz... Por qué yo... 

Teniéndolo "todo en el mundo"? ... ¿Por qué otras personas que vivían 

situaciones realmente difíciles parecían tan felices??? ... Y ahí estaba yo... 

En esa imparable carrera cuesta abajo hacia el abismo... ¿¿¿POR 

QUÉ????? ...  

  

Algo muy poderoso me ocurrió un día de enero del 2013... Ese "algo" 

provocó... O... Mejor aún... Me ayudó por lo menos a parar... No... Sería 

mucho más exacto decir... Me ayudó a, de alguna forma, desacelerar un 



poco el movimiento cuesta abajo que llevaba mi vida... La falta de 

dirección en mi vida... La poca autoestima...  

  

Por lo menos me ayudó de algún modo a darme cuenta que yo podía 

"pisar un poco el pedal del freno" para aminorar ese tipo de movimiento... 

Para llevar ese movimiento negativo a una velocidad un poco más baja... 

Me ayudó a por lo menos ser capaz de darme cuenta... De evaluar... Cuán 

delicada era mi situación... Me ayudó a aminorar la velocidad y poder mirar 

a mi alrededor de una forma algo menos "nublada" ... A desacelerar un 

poco y por lo menos ser algunas veces capaz de respirar de forma que 

tuviera más sentido... A frenar un poco y ser capaz de darme cuenta de 

cuán rápidamente mis pensamientos estaban constantemente yendo por 

ese camino tan negativo... A desacelerar y comenzar a veces... Durante al 

menos unos segundos... A sólo existir... Si... A sólo...  ¡¡¡EXISTIR!!! …  

  

En ese momento me di cuenta de cuán exhausta estaba... De cuán 

exhausto estaba mi cuerpo... De cuán exhausta estaba mi mente... De 

cuán exhaustos estaban mis sentimientos... Mi Alma... Mi Espíritu... De 

cuánta confusión había en todo mi Ser... De la falta de entendimiento que 

había en mi Ser... De cuántas contradicciones se habían acumulado dentro 

de mi Ser a través de los primeros 42 años de mi vida...  

  

Y así... De alguna forma... (Realmente no sé de qué forma) … 

Alcancé algo parecido a un estado de “meseta” después de eso... Un 

"estado de meseta" que en realidad no debe ser llamado "así" porque no 

era para nada estable ni pacífico... Era un "estado de meseta" sólo en la 

superficie... Pero dentro era una combinación de constantes avalanchas... 

Tsunamis... Terremotos... Volcanes... Tornados... Huracanes... Y todas las 

demás cosas parecidas que uno se pueda imaginar :) ...  

  

Las intensas... Confusas... Inaguantables energías comenzaron 

dentro de mí... El intenso "ir hacia adentro" comenzó a ocurrir dentro de 

mí... Los impulsos totalmente intensos e imparables de reflejar y recordar y 



reevaluar mi vida comenzaron a ocurrir dentro de mí... Los intensos 

"escritos" comenzaron a acumularse dentro de mí... A tal punto que me 

tenía que rendir cada vez... Parar todo lo que tenía que hacer... Y solo 

escribir... Y escribir... Y escribir...  

  

"Sentires" extremadamente intensos comenzaron a incrementarse 

exponencialmente dentro de mí... Muchos "sentires" que jamás en mi vida 

me habían ocurrido... Todo esto me hizo darme cuenta que mi vida... Toda 

mi vida... Había sido una total contradicción hasta ese punto... Una total 

"falta de dirección" hasta ese punto... Una total confusión hasta ese 

punto... Llena de cosas que en algún momento había querido obtener... Y 

en las cuales perdía el interés poco después producto de mi falta de 

dirección... Mi falta de saber cuán digna era... Mi falta de Amor...  

  

Estoy encantada al ver lo bien que me he estado sintiendo después 

de eso que me comenzó a ocurrir a partir de enero del 2013... Y estoy 

muchísimo más encantada al darme cuenta que este bello estado 

existencial en el que me encuentro ha durado de una forma muy estable 

todo este tiempo... He tenido la experiencia maravillosa de ir en este lento-

pero-seguro-movimiento-hacia-arriba en mi vida ahora... ¡¡¡Siento tanto 

alivio!!!!! ... ¡¡¡Tanto alivio que quisiera que esto durara para siempre!!! ...  

  

Puedo decir categóricamente que no ha habido ninguna época de mi 

vida en la que me haya sentido así... Es un sentir... Tan lindo y tan raro al 

mismo tiempo... Siento como que algo dentro de mí se está moviendo 

hacia arriba... Hacia arriba... Hacia arriba... Y haciendo burbujas... Como 

una fuente termal... Pero a veces... Muchas veces... En vez de "ese algo" 

moverse hacia arriba y hacia arriba... Lentamente burbujeando desde 

dentro de mí... Se dispara como un geiser... Sería probablemente más 

exacto describirlo como un "geiser burbujeante" ... Sí... Éste término es 

perfecto para describir cómo me he sentido durante los últimos dos años 

de mi vida :) ...  

  



Pero... ¡¡¡Un momento!!! ... ¿¿¿Qué es "ese algo" que se mueve 

como un "geiser burbujeante" desde dentro de mí? ... ¿Qué es? ... Al 

principio lo sentía como si fuera un "objeto extraño" ... Como algo que "fue 

colocado" dentro de mí de repente... Y estaba poco a poco buscando la 

forma de salir...  

  

Pero a medida que los días... Los meses... Incluso los años 

pasaron... A medida que me adapté a este proceso más y más... A medida 

que me aferré a él como mi último recurso... Como una especie de tabla a 

la que un náufrago se aferra... A medida que fui capaz de irme dando 

cuenta... De sentir qué era lo que realmente estaba pasando dentro de 

mí... En todo ese proceso me di cuenta que no era un "objeto extraño" ... 

Que nada "fue colocado" dentro de mí... Que era algo que había estado 

siempre ahí... Que eran partes de mí que estaban emergiendo como un 

"geiser burbujeante" ... Era yo... Era Mi Ser... Mi Verdadero Yo... ¡¡¡¡Qué 

sensacion tan encantadora... Tan agradable... Que experiencia tan 

mágica!!!!! ...  

  

Un día... Mientras leía algunos de los escritos que había 

comenzado... ¡¡¡Tantos escritos sin terminar!!! ... Para decidir cuál de ellos 

quería continuar... En ese momento de repente me di cuenta que durante 

los primeros 42 años de mi vida yo había pensado y hecho todo al revés...  

  

Sí... A mí no me gustaba entrar en conflictos... Y siempre tenía la 

tendencia a dejar que las cosas pasaran... Y cuando algo desagradable 

me ocurría... O cuando alguien me hacía alguna “mala acción” …  

Básicamente dejaba que todo me ocurriera... Sin luchar por mí misma... Ni 

darme mi lugar... Ni nada parecido...  

  

Y sí... Ahora me doy cuenta que eso era probablemente lo correcto 

hacer porque ir en contra de las cosas solo sirve para adicionarle más leña 

al fuego, por decirlo de alguna forma... Pero no me daba cuenta que algo 

dentro de mí lo estaba "provocando" ...  



  

Así que en lugar de poder remediar la situación ... Y hacer algo para 

que no ocurriera más... Evento tras evento... Acción tras acción... Cada 

vez entraba más en un camino de una poca autoestima más intensa... Era 

como si por algún motivo yo creyera que merecía todas esas cosas 

"negativas" que me pasaban...  

  

Y momento a momento... Año tras año... Más y más falta de 

autoestima... Más y más falta de amor propio... Yendo cada vez más 

cuesta abajo por esa pendiente cada vez más abrupta ... En cada área de 

mi vida... Y la cuesta abajo era cada vez más pendiente a medida que el 

incremento en todos esos sentimientos negativos hacia mí misma se 

hacían cada vez más arraigados y profundos a medida que los años y las 

experiencias en mi vida transcurrían... 

  

∞ ∞ ∞ 

 

Capítulo 2: ENERGÍAS En Mi Cuerpo 

  

Es muy curioso para mí el recordar que siempre fui una persona 

indecisa... Insegura… Siempre buscando apoyo en los demás… Siempre 

llamando a todo el mundo para no sentirme sola… Para buscar 

protección… Comprensión… Siempre consultando cada decisión… Por 

pequeña que fuera… Con cualquier persona que tuviera alrededor… Sobre 

todo con mi familia y amistades más cercanas… Era famosa por eso… 

Todos… Hasta yo misma… Estábamos tan acostumbrados a eso que lo 

veíamos como lo más normal del mundo…  

 

 


