
 

 
TRILOGÍA 

 

3 VIDAS 

HASTA LA LIBERTAD 
 

De estar rodeada de políticos y empresarios… a estar rodeada de chamanes y terapeutas. 
Por fin, a la 3º vida… ¡logré la LIBERTAD! 

 

 

 

 

Victoria Robles 
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¨y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres¨ 

 (Juan 8:32) 

 

 

Dedicado a todas esas personas, que, al igual que yo, anhelan SER y VIVIR LIBRES 
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PRÓLOGO DE LA AUTORA 

ESTA TRILOGÍA ES UN CANTO A LA VERDAD Y A LA  LIBERTAD. EN ELLA 
DESCRIBO EL PROCESO DE EVOLUCIÓN INTERIOR QUE HE EXPERIMENTADO 
PARA PODER ALCANZARLA. LA LIBERTAD NO ES HACER LO QUE QUIERAS Y 
CUANDO QUIERAS, SINO UN ESTADO INTERIOR TAN SUBLIME QUE HASTA LA 
JAULA FÍSICA MÁS PEQUEÑA SE SIENTE COMO UN INMENSO OCEÁNO SOLEADO. 
PARA DISFRUTAR DE SEMEJANTE ALQUIMIA EL CONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN 
DE LA VERDAD SE HACE IMPRESCINDIBLE, YA QUE ÉSTA ES LA LLAVE DE ORO 
QUE LIBERA EL ALMA DE LA CÁRCEL DEL SUFRIMIENTO.   

Esta trilogía es mi historia auténtica narrada desde las conclusiones más importantes que 
he extraído de mi propia experiencia. Sólo se han modificado los nombres de las 
personas y empresas por cuestiones de respeto a su privacidad, salvo el de ciertos 
personajes públicos cuyo nombre revelo, a modo de reconocimiento, por su valiosa 
ayuda a través de la referencia.  

Tres han sido las vidas que me ha llevado alcanzar ese estado sublime de LIBERTAD, ya 
que, lo que siempre me ha importado por encima de todo es SER LIBRE. En cada 
una de ellas relato experiencias y lecciones profundas que frecuentemente le contaba a la 
gente que se encontraba conmigo en el camino… fueron muchas las personas que me 
sugirieron que escribiera algún día un libro con todas ellas. Este es ese libro; aunque, 
para seros sincera, la verdadera razón por la que decidí escribirlo fueron claras 
indicaciones intuitivas que gritaban, alto y claro, que esta trilogía debía de salir a la 
Luz.  

Esta trilogía constituye un viaje apasionante por las diferentes fases de MI Ser hacia la 
Libertad. Ha sido escrita desde el corazón, con grandísima generosidad y transparencia 
al gran público, a modo de legado. Es mi objetivo ser faro de luz de todas aquellas 
personas que se sientan identificadas, y que en esta obra encuentren claves importantes 
para su propia auto-liberación (única forma posible de liberación). La libertad del Ser 
se alcanza con la sanación integral de la Trinidad (Mente, Cuerpo y Espíritu) y 
para ello se necesita limpiar el pasado, desatar la mente y sanar el corazón.  

Se ha elegido un lenguaje lo más claro y nítido posible, especialmente en el Libro II (El 
Viaje Interior (La Vida del Alma), con el objetivo de que la mayor cantidad de gente 
posible comprenda y pueda aplicar en su propio proceso aquello que estime oportuno 
para desatarse interiormente.  

En esta trilogía se exponen, siempre desde mi experiencia, la liberación del desarraigo, de 
la permanente insatisfacción, de la pobreza (mental y de espíritu), del karma familiar, de 
la sensación de no valer como persona y como mujer, de la culpa, de no merecer, de no 
tener derecho a existir (hijos no esperados o deseados), de la necesidad de 
reconocimiento (vanidad), del miedo al compromiso, del miedo a ser atacada físicamente 
y de la ambición exacerbada. También arrojo soluciones para la liberación de la madre, 
del padre, de los patrones del árbol genealógico, del niño interior y de la mujer. 
Finalmente también abordo cuestiones relativas a la libertad financiera y a la libertad (o 
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sanación) del estrés y de la depresión, y de dolencias físicas derivadas (en concreto 
estómago delicado, dolores de cabeza, densidad mental (bucle de pensamientos 
negativos o preocupantes) ansiedad y caída de cabello). Todas las soluciones que se 
exponen fueron las que me liberaron a mí.  

Estas tres Vidas, o fases, constituyen el proceso  que he tenido que transcender 
con éxito antes de poder alcanzar la libertad plena, o lo que muchos libros 
espirituales sagrados denominan: el Cielo en la Tierra. Cada persona habrá de 
transcender sus propias lecciones. En esta trilogía expongo las mías, que coincidirán, 
seguramente, con mucha otra gente.  

Cada Vida (o Fase) incluye diferentes etapas categorizadas por el estado evolutivo en el 
que me encontraba en cada una de ellas. Así, la primera es la más larga porque en ella mi 
vida estaba claramente dirigida por los deseos del Ego (status, poder, dinero, sexo, 
ambición, vanidad…). En esta fase creía lo que podía ver y tocar, lo que era lógico y 
racional, lo que percibía por los cinco sentidos y creía que la Vida era lo que ocurría en 
este mundo. Tras morir y renacer simbólicamente, experimento cinco años de 
intensísima sanación espiritual y mental que me elevan hasta el éter y dirigen mi vida 
por los deseos del alma (búsqueda de Dios/a, pureza, amor, abundancia, sentido de 
existencia, misión de alma…). En esta fase desarrollo exponencialmente la intuición, la 
capacidad de percibir lo invisible, la comprensión de lo que realmente mueve el mundo y 
a las personas, percibo nítidamente la ayuda espiritual que todos los seres humanos 
tenemos asignada (lo creamos o no) y comienzo a experimentar cómo liberar ataduras 
interiores de diversos tipos y clases, a través de muchas y variadas técnicas. Finalmente, 
tras volver a morir y renacer simbólicamente, mi tercera vida se caracteriza por 
equilibrar ambos (Ego-Alma/ Mente-Corazón) sana y sabiamente o, como algunos textos 
espirituales dicen: por mirar hacia el Cielo, con los pies bien en Tierra.   

Es mi deseo que a través de esta trilogía, todas aquellas personas que se sientan 
identificadas, tomen la inspiración necesaria para poder alcanzar la plena libertad. 
Igualmente, aquellas que no se sientan identificadas podrán encontrar valiosos 
recursos para su propia auto-liberación. En la trilogía se ofrecen claves 
importantísimas en tres ejes fundamentales: 

1) La Libertad y el proceso de Liberación Mental y Emocional 
2) La Libertad Financiera  
3) Mi propio empoderamiento como mujer reina 
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LIBRO I: VIAJE A CUMBRES BORRASCOSAS  

(MI VIDA DEL EGO (MENTE)) 

La Vida desde el Ego (o la mente), es decir, desde el personaje encarnado que pensamos 
que somos. Al igual que una actriz cuando se cree su propio personaje de ficción y no 
logra diferenciar quién es en realidad, la vida en este estado evolutivo se caracteriza por 
este fenómeno. Todo aquello que salga del ¨personaje¨ es rechazado por miedo, 
esoterismo y/o puro escepticismo.  

En este periodo evolutivo es característico que la expresión ¨todo es energía, somos 
energía¨ provoque sarpullidos, rechazo y bromas despectivas de casi todo tipo. 

En este libro se incluyen tres etapas:  

a) La Programación Inicial. ¨Raíces Tóxicas. El punto de partida¨: las 
experiencias vividas entre los 0-7 años que constituyen el punto de partida y 
temario de lecciones a transcender, a partir de los cuales serán nuestras 
experiencias, retos y aprendizaje evolutivo posterior. Por decirlo en un 
lenguaje más llano: es el índice de lecciones que nos ha tocado aprender en 
esta vida. Eso que llamamos destino está fuertemente marcado por la 
capacidad de la persona para  superar, mediante el aprendizaje, estas 
lecciones.  
 
Aunque la Vida del Ego comienza realmente con  8 años, esta etapa se 
extiende hasta los 17 años, cuando experimento la libertad de elegir 
separarme de unas circunstancias vitales que marcarían profundamente mi 
existencia. El lema que dirige mi vida en esta etapa es: Quiero progresar.  
 

b) La Vida del Ego (o de la Mente) marcada por una ¨Huida a Cumbres 
Borrascosas¨: comienza en mi primer año de Universidad (octubre 1999) y 
finaliza en Madrid en Noviembre 2014 con mi asistencia al Congreso de 
Mentes Brillantes. El lema que dirige mi vida en esta etapa es: quiero 
progresar y una vida interesante. Se caracteriza por mi gran ambición, mi 
ansia de éxito y de llegar alto, así como por una valentía desbordante y una fe 
ciega en mi talento como estandarte para el éxito.  

 
c) La Transición entre la Vida del Ego y la Vida del Alma (sanación del 

corazón): esta transición tendría un vago inicio en Nueva Zelanda, el día de 
mi 28 cumpleaños y finalizaría en Noviembre de 2014, tras regresar a Londres 
después de acudir al congreso de Mentes Brillantes en Madrid, con el deseo 
de descubrir todos los secretos del verdadero éxito. La transición se consolida 
al regreso de Tokyo (septiembre 2009) cuando cambio el lema que dirige 
mi vida: Quiero vivir una vida Estable. y cuando asisto a mi primera 
constelación familiar el 02 de mayo del 2010 en Madrid.  
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LIBRO II: EL VIAJE INTERIOR 

(Mi Vida del Alma (Corazón)) 

La Vida desde el Alma (o corazón). Comenzamos a identificar que ya no somos ese 
personaje de ficción y comienza la búsqueda de quién verdaderamente somos. 
Comprendo que, a diferencia del personaje de ficción que creía ser, mi esencia es una 
energía que es inmortal y que va interpretando diferentes personajes ficticios 
(normalmente uno por película(o vida)) con el objetivo de evolucionar a través del 
aprendizaje. 

Comienza así la búsqueda de la Verdad y del verdadero ser: ¿Cómo funciona el 
mecanismo de la Vida? ¿Qué leyes la rigen?  ¿Quién Soy? ¿Cuál es mi Sentido? ¿Qué he 
venido a hacer aquí?  ¿De qué me tengo que liberar para poder ser yo?  ¿Qué he de 
respetar y qué es Verdad entre tanta mentira? Son las preguntas existenciales más 
importantes. La Vida del Alma suele experimentarse a través de  fuertes 
depresiones, o sucesos muy trágicos, en donde el dolor del alma es tan 
insoportable que sólo el existencialismo puede aliviarlo. 

En esa búsqueda es cuando tiene lugar el viaje hacia el interior de nosotros mismos y 
hacia el pasado, porque nuestra esencia se halla en los juegos de nuestra más tierna 
infancia, de ahí la importancia sublime del niño interior. En esta Vida es cuando 
realmente se aprende qué es el Amor, y qué es amar de Verdad. En mi caso concreto, me 
tocó una enorme lección de Amor Propio que implicaba aprender a poner fuertes límites 
desde la armonía silenciosa de una mirada o un silencio, como si de una melodía lírica se 
tratase (tenga en cuenta el lector, o la lectora, que en mi infancia aprendí a poner límites 
a través de gritos y violencia) 

En este periodo evolutivo es característico el afán por ¨matar al Ego¨. El Ego pasa así de 
reinar en nuestra existencia, a ser el más puro demonio. Es la fase de la sanación de 
nuestro pasado y del llamado ¨despertar¨ espiritual. El ¨bolsillo¨ se resiente (suele ser 
una fase de escasa o nula fluencia económica) 

En la Vida del Alma el cuidado del cuerpo físico, de la alimentación y de calidad de 
nuestras relaciones sexuales adquieren suma importancia porque se comprende 
mucho mejor que somos energía y que el sexo es el acto sagrado de la vida y de la fusión 
energética entre dos seres, a diferencia del acto meramente carnal que se percibe desde 
los cinco sentidos.   

En la Vida del Alma la purificación de la Trinidad (cuerpo-mente-espíritu) es muy 
intensa. La Liberación de todas estas miserias del alma y de la materia se alcanzan 
cuando logramos aceptar, perdonarnos y perdonar, así como  agradecer, o al menos 
comprender, las lecciones  que nos ha tocado aprender.   
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En este libro se incluyen dos etapas: 

a) La Vida del Alma (o de la sanación del Corazón): comienza oficialmente 
desde que regreso a Londres tras el ¨Congreso de Mentes Brillantes 2014¨ 
celebrado en Madrid, hasta que logro la graduación espiritual en 2017, en 
Barcelona, tras un intensísimo proceso de transformación. El  lema que dirige 
mi vida en esta etapa es: Quiero una vida estable ¡YA! Esta etapa se 
caracteriza por una fuerte intensidad de sanación interior, aprendizaje de leyes 
espirituales y técnicas de desbloqueo mental y espiritual de casi todo tipo. La 
filosofía budista se configura como mi gran faro en esta etapa de fuerte 
oscuridad. Concateno numerosas crisis existenciales y una fuerte inmersión en 
educación para la libertad financiera. La búsqueda de la VERDAD se hace más 
intensa que nunca. 
 

En este libro revelo LA VERDAD DEL PERDÓN y expongo un descubrimiento 
espiritual que hará reflexionar a más de un gurú.  He de remarcar que cuando 
escribo experimento situaciones de ¨descarga de información¨, es decir, escribo 
de forma automática conocimientos y sabiduría de la que hasta yo misma me 
sorprendo una vez que la releo. Tenga el lector, o la lectora, por seguro, que la 
VERDAD DEL PERDON ha sido revelada. Lo demás es cosecha propia.  

 
b) La primera parte de la Transición entre la Vida del Alma y la Vida del 

Equilibrio (Cielo en Tierra): comienza en mayo 2017 tras mi regreso a Galicia y 
finaliza tras morir y renacer simbólicamente en julio 2017. Se describe el proceso 
de reencuentro con Viveiro, la transformación y un nuevo viaje que marcaría el 

surgir de una nueva ¨yo¨. 
 

En esta Vida no sólo caí desde la cumbre más alta de mi Ego, sino que llegué al 
subsuelo de mis infiernos más profundos. Sólo cuando toqué fondo y comencé a 
tener serios pensamientos suicidas, fue cuando comencé a renacer en un nuevo 
ser, por pura supervivencia. Será también cuando ORYENT evolucione a mi 
actual proyecto: Vidas Auténticas (www.vidasautenticas.com) 
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LIBRO III: ¡VICTORIA y LIBERTAD! 
EQUILIBRANDO EL CIELO EN LA TIERRA  

En esta Vida se comprende que, a diferencia del cine al que estamos acostumbrados a 
ver, la Verdad es que en nuestra película (vida) la actriz y el personaje han de 
colaborar juntos para poder sobrevivir; y amarse, para poder expandirse a su 
máximo potencial, siempre bajo un Equilibrio perfecto. Se trata de la comunión con 
uno mismo. La Vida es un matrimonio con uno mismo, pero en la que el divorcio es el 
suicidio o la muerte en vida (locura, depresión crónica, enfermedad psicosomática…) 

En esta Vida se experimenta  lo que he bautizado como ¨la rebelión del Ego¨. Muchas 
personas han llegado a suicidarse por este motivo. El Ego se rebela y vuelve a reclamar su 
espacio, pero el alma se haya ya muy empoderada por lo que ambos son igual de fuertes.  
Por ello, para que el SER pueda sobrevivir han de colaborar juntos, cediéndose los 
espacios pertinentes y cuidando siempre de que ni uno ni otro invadan el contrario 
(porque sino, involucionaríamos).   

El reto en esta Vida es encontrar el equilibrio perfecto entre el Ego y el Alma (Mente-
Corazón), lo cual, se consigue, únicamente, a través de la sabiduría1 amorosa hacia 
nosotros mismos y hacia nuestro propio proceso. 

El mundo en esta fase se observa desde el llamado Tercer Ojo, es decir, desde lo invisible. 
Comprendemos las lecciones de las personas y las motivaciones que les llevan a obrar de 
una determinada manera, que ya no es ni buena ni mala. La ética dual desaparece, 
aunque a veces el Ego siga espantándose o maravillándose por lo que percibe con sus 
cinco sentidos.  

En esta Vida surge el yo más evolucionado, que en mi caso dio lugar a un proceso de 
nueva identidad: Victoria. Comencé a sentir el nombre de Montserrat como un corsé 
apretado que me molestaba. Necesitaba expandirme y para ello sólo era posible con el 
nombre de Victoria, el cual, no fue elegido mentalmente, sino SENTIDO 
progresivamente.  

Aunque este libro se encuentra actualmente en proceso vivencial, puedo adelantar, 
inicialmente, dos etapas:   

a) La segunda parte de la Transición entre la Vida del Alma y la Vida del 
Equilibrio (Cielo en Tierra): Comienza oficialmente el 17 de agosto 2017 cuando 
me mudo a Rias Baixas a vivir, y finaliza el 20 de febrero 2018 con el encuentro de 
la Verdad que pone fin a la búsqueda espiritual. El lema que dirige mi vida en 
esta etapa es: Quiero vivir mi Vida Auténtica 

Esta etapa se centra en la maestría de la alquimia interior y el encuentro de 
la Verdad a través de la cual completo el conocimiento para lograr la Libertad 

                                                           
1 aplicación práctica del conocimiento aprendido 
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integral. La búsqueda espiritual finaliza. Surge Victoria, mi auténtica y mejor 
yo.  

En esta etapa explico parcialmente el significado del número 23, la liberación del 
triángulo karmático que tenía con mis padres, el despertar más agudo de 
capacidades dormidas mediante la fuertísima reconexión con la naturaleza y el 
final de la búsqueda espiritual.  

 

b) ¨La Vida del Equilibrio (Cielo-Tierra): ¨LA LIBERTAD. EL EQUILIBRIO¨: 
comienza el 20 de febrero 2018 al encontrar la Verdad y actualmente se 
encuentra en proceso vivencial. Comienza la etapa de la sabiduría y de aplicar 
a la realidad lo aprendido para consolidar el estado interior de Libertad. Victoria 
se consolida también. El Equilibrio materia-espíritu se haya muy presente, y se 
vuelve a poner los pies en la Tierra, pero con objetivos más espirituales. Es el 
tiempo del legado.  
 
Sólo la Vida sabrá cómo y cuándo terminará esta etapa, y si otras 
posteriores están aún por venir. Cuando ¨la cosecha esté madura¨, no dude el 
lector, o la lectora, que se dará a conocer. 
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El Despertar del Músico 
 
Para que el lector, o la lectora, entienda el proceso de estas tres fases de evolución de 
manera más práctica y resumida, pondré un ejemplo ficticio en la figura de un músico.  A 
este ejemplo le llamaré: El despertar del músico 

 
1) La Vida del Ego (o Mente) del Músico 

 
Paolo, el protagonista de nuestra historia, llega a la música por casualidad, necesidad o 
por puro hobby (siempre le ha gustado la música).  Toca la guitarra, pero además le gusta 
componer.  

 
Decide probar suerte con la música porque sabe que se paga bien, y además, podría 
hacerse muy famoso. Paolo, nuestro amigo, es un tanto vanidoso. Como siempre se ha 
tenido que ¨rascar el bolsillo¨, sueña con hacerse rico, con tener grandes mansiones y 
vivir giras llenas de diversión, sexo y rock & roll. No obstante, a pesar de su duro 
atuendo, nuestro amigo Paolo es una persona muy sensible. 
 
Durante unos años Paolo consigue tener cierto éxito, aunque no le satisface. A pesar de 
ganar bastante dinero, ser bastante famoso, tener todas las chicas que quiere, una casa 
en propiedad e incluso llegar a ser influencer, Paolo se siente cada vez más estresado y 
deprimido. No sabe por qué, pero siente que su vida es vacía, que ¨todo es una mierda¨, 
que ¨necesita más, pero no sabe qué¨ 
 
2) La Vida del Alma (o Corazón) del Músico 
 
Paolo anuncia que se retira un tiempo de la música. Se siente muy deprimido y necesita 
tiempo para estar solo y tranquilo. Durante este tiempo Paolo entra en contacto con 
personas más espirituales que le van guiando en su ansia voraz de saber. Busca saber, y 
por ello se empapa de nuevas tendencias de música, comienza a interesarse por la parte 
espiritual de la frecuencia, del sonido, de la sanación a través del sonido… todo le parece 
fascinante y quiere probarlo todo en él mismo.  
 
A través de esta búsqueda, Paolo se enfrenta a su pasado, se encuentra con su niño 
interior, recuerda muchísimas cosas que le hacen daño y se siente incluso peor que 
cuando comenzó a buscar… aunque, algo en él le dice que siga. Él sigue y sigue y sigue y 
debido a su propio proceso interior descubre diferentes y numerosas técnicas de 
sanación interior a través de la música, llegando a crear incluso su propio método.  
 
Transcurrido un tiempo, Paolo se encuentra mucho mejor, se siente agradecido y 
comprende profundamente el gran regalo que la Vida le ha dado. Se siente mucho más 
enriquecido, se siente en paz con él mismo, con su familia y con el mundo… y se da 
cuenta de que tiene muchísimo que aportar. Paolo decide así que es tiempo de volver a 
hacer música y a salir a los escenarios 
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3) La Vida del Equilibrio (Mente-Corazón) del músico 
 

Paolo se ha quedado ¨sin blanca¨. Sabe que tiene un grandísimo tesoro en sus manos 
pero no sabe aún cómo generar ingresos con ese nuevo tipo de música que crea.  Por ello, 
decide enfocarse en componer para otros músicos que buscan dinero, sexo y rock& roll.  
Gracias a las composiciones de Paolo, lo que antes era una simple música comercial, 
ahora es incluso una música sanadora. Paolo se siente realizado, porque él sabe cuál es su 
aportación, pero la disfruta en el silencio de su propio gozo.  
 
Todo comienza a fluir de repente, y Paolo recibe pedidos cada vez más extraños, que 
incluso le llevan por caminos totalmente diferentes a su trayectoria pasada… ¡la lírica! 
¡claro!... no se sorprende, siempre le ha fascinado la lírica.  
 
Como si de un Freddie Mercury se tratase, Paolo recibe una propuesta muy especial: 
formar un grupo musical basado en una nueva tendencia llamada ¨conscious rock & roll¨ 
que busca crear canciones divertidas, a la vez que sanadoras.  Estas canciones tienen el 
don de sanar enfermedades físicas a quienes las escuchas repetidamente. Se basa en los 
mismos principios que los mantras, pero, en vez de ser tan aburridos, le aportan 
diversión.  
 
Paolo se encuentra entusiasmado con la propuesta. ¡SIEMPRE HA QUERIDO HACER 
ALGO ASÍ! Disfruta cada minuto componiendo, disfruta cada segundo tocando, disfruta 
sabiendo que gracias a su música está aportando un bien que le llena el alma... se siente 
realizado. Pero, al principio, Paolo no vende apenas ni un disco… y se frustra, y hasta 
piensa en suicidarse… ¡está harto!, pero algo por dentro le sigue diciendo que siga…  
 
Paolo busca así mentores y colaboradores que le ayuden a catapultarse, y trabaja duro, 
pero no porque quiera hacerse rico o famoso, aunque tampoco es que sólo lo haga para 
ayudar a la humanidad y disfrutar (tiene que pagar facturas y está harto de sentirse 
limitado… además ¡quiere novia!). Paolo siente que merece un gran premio, siente que es 
su hora, incluso puede visualizarla… por eso sigue escuchando a esa intuición que le dice: 
sigue. Y su hora llega… y el legado de Paolo inunda el mercado de éxitos divertidos, 
maravillosos y con una capacidad de sanación para quien las escucha absolutamente 
inaudita. 
 

¡Cuánto disfruta ahora Paolo! ¡El proceso ha merecido la pena! 
 
No fueron pocas las veces que Paolo quiso tirar la toalla de una u otra forma, pero siguió, 
siguió y siguió… tal y como le decía esa intuición tan maravillosa y molesta al mismo 
tiempo. El día que Paolo no esté… el mundo seguirá sanando, gracias a su música y al 
proceso de ascensión que con tanto esfuerzo, superó el gran Paolo. 
 

¿qué nuevo personaje le tocará de esta vez?  
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La Autora 

Montserrat, actualmente Victoria, nace en un pequeño pueblo de Galicia en el norte de 
la costa lucense llamado Viveiro.  Su vida estuvo marcada por una infancia traumática y 
una pesada mochila kármica (su padre, su madre y ella nacen los tres un siete de 
octubre). Su traumática infancia le lleva a refugiarse en los estudios y a convertirse en 
una estudiante brillante y exitosa profesional.  

Deseosa de progresar, viaja compulsivamente y se convierte en adicta al trabajo. Su vida 
profesional la lleva a vivir en Barcelona, Edimburgo, Coruña, Ferrol, Santiago de 
Compostela, Tokyo, Madrid, Rotterdam, Londres, Mallorca, de nuevo Barcelona y 
finalmente Pontevedra. Entre medias visitará muchos más países en una tendencia de 
huida compulsiva fruto del trauma de su pasado. Alcanza su primer puesto de alta 
dirección con tan sólo 29 años en una multinacional de energía en Holanda, en el 
departamento de Recursos Humanos. Posteriormente se traslada a Londres, en donde es 
contratada para un puesto de alta dirección, en el ámbito de la promoción y fomento de 
exportaciones de pymes gallegas en UK. Tras el cierre de la Oficina Comercial, crea su 
propia empresa en Londres, ORYENT (OrientayEncuentra Ltd) que cierra casi dos años 
después. Tras este nuevo cierre, le ofrecen un puesto como gerente de cursos 
internacionales en una empresa satélite de una universidad de reconocido prestigio en 
España, en la cual sufre un acoso laboral que la lleva a abandonar definitivamente el 
mundo corporativo. Tras recuperarse de esta experiencia, lanza su actual proyecto, Vidas 
Auténticas (www.vidasautenticas.com) a través del cual ayuda a las personas a 
reencontrarse consigo mismas y a hacer posible esa vida que les hace felices… arreglando 
lo invisible para resultados visibles.  

Además de los puestos mencionados, Montserrat también trabajó como consultora de 
sector público (evaluando proyectos europeos), como docente de gestión de recursos 
humanos y como analista de mercado en Japón.  Fue considerada Joven Talento Nacional 
por un Banco Español en 2007 y ha sido la primera nativa española en Europa en 
certificarse como Neuro-Coach por un Instituto de Neurociencia de San Francisco.  Su 
primera experiencia empresarial sería con ORYENT (Orienta y Encuentra), aunque su 
cierre supone para ella un golpe vital tan fuerte, que la sume en una fuertísima depresión 
que durará cerca de cinco años. Aquí es cuando comienza su transformación y sanación 
del pasado. 

En su trayectoria vital, Montserrat experimenta fuertes giros vitales de abundancia y 
carencia económica, en una constante nómada que llegó a convertirse en una dolorosa 
rutina. Los fuertes picos entre riqueza y pobreza le hacen darse cuenta de su 
analfabetismo financiero, del maquiavelismo de los sistemas educativos que programan a 
la humanidad para vivir en pobreza y de la distorsión de todo el sistema monetario 
mundial basado en pobreza, en vez de en abundancia, a consecuencia de la alteración de 
las leyes naturales que realmente rigen universalmente la economía. Será en su Vida del 
Alma cuando se forme seriamente en libertad financiera y en su Vida del Equilibrio 
cuando, en profunda reconexión con la naturaleza, descubra cómo operan 
verdaderamente las leyes naturales de la economía en base a la abundancia sostenible y 
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global. Esta Verdad sobre las leyes que realmente rigen la Abundancia Planetaria 
es una de las grandes revelaciones de esta trilogía.   

Tras la reconexión consigo misma, con sus raíces y su árbol genealógico descubre que 
proviene de una familia en donde predomina una fuerte tradición de curación celta, 
espiritualidad, artistas y comerciantes. La reconexión con su esencia celta le ayuda 
también a comprenderse mucho mejor a sí misma, su estilo de vida y las capacidades que 
va despertando a lo largo de todo el proceso. Gracias a ello logra aceptar y amar sus 
raíces y reconectar fuertemente con la naturaleza, en especial, con el elemento agua, a 
través del cual surgirá su propio método de liberación interior mediante el sonido de 
cascadas de agua. Sus rutas personales de senderismo terapéutico llevan a que, poco 
tiempo después, fluya un camino por el cual comienza a ofrecerlas a personas que 
necesitan liberar interiormente bloqueos muy fuertes, y hasta estructurales (de 
nacimiento) de ataduras genealógicas, mentales y/o emocionales que provocan fuerte 
auto-boicot, depresión, miedo al éxito, tormento interior y enfermedades 
psicosomáticas.   

Es a través de esta reconexión con el mundo celta, el bosque y la naturaleza, cuando 
surge Victoria, su verdadero nombre e identidad, que es quien firma la trilogía. 

La autora, en un ejercicio de generosísima transparencia cuenta su propia experiencia al 
mundo para que, quien así lo sienta, recoja aquello que le sirva en su propio proceso de 
auto-liberación.   

Esta obra es mágica, alquímica y profundamente reveladora de la Verdad que nos 
hace Libres. Asimismo, esta trilogía constituye la vida, obra y legado de 
Montserrat Rodríguez Conesa, a quien Victoria siempre llevará en su corazón.  
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LIBRO I 

 

VIAJE A CUMBRES 
BORRASCOSAS 

(Mi Vida del Ego (o de la Mente)) 
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LA PROGRAMACIÓN INICIAL. EL PUNTO DE PARTIDA 

RAÍCES TÓXICAS  
La Infancia 

Fui concebida en un día de lluvia en el que parece que mi madre se aburría2. Quizá sea 
por ello por lo que, posteriormente, algo que siempre me ha caracterizado es llevar la 
lluvia conmigo allí donde iba. Nací el 07 de octubre de 1980 en el Hospital ¨La Virgen de 
los Ojos Grandes¨ de la ciudad de Lugo. ¨Casualmente¨ era el día de cumpleaños de mi 
padre y de mi madre, que también nacieron un 07 de octubre de diferentes años, 1951 y 
1952 respectivamente.  

Me crie en Viveiro, un pequeño pueblo pesquero de la Mariña lucense, en el seno de una 
familia clase media en la España de los ochenta. Mi padre trabajaba como marinero en 
barcos de altura y venía a casa tan sólo tres o cuatro días al mes. Mi madre era ama de 
casa y complementaba la economía con diferentes trabajos como modista o limpiadora 
de casas. 

Recuerdo mi infancia como muy traumática por las constantes peleas entre mis padres y 
el ambiente enrarecido que había en casa. La familia no ayudaba y la mentalidad del 
pueblo tampoco: una abuela materna repudiada socialmente por haberse separado de mi 
abuelo en tiempos de post-guerra, y una madre que había sufrido discriminación social 
por ser ¨la hija de los separados¨ 

Desde que era pequeña, siempre me ha movido un fuerte afán de progreso y ambición, 
jamás me ha faltado. Quería Progresar. Ese era el lema que regía mi vida. El deseo 
de Progresar se generó por la situación que había en mi casa y que me hacía sentir tan 
desdichada: mi madre siempre se quejaba de que no llegaba el dinero, mis padres se 
llevaban horriblemente mal y fui testigo de no pocos episodios de violencia de género, 
muchos gritos, discusiones e infelicidad.   

Esta relación tan disfuncional entre mis padres me marcó muchísimo, y por supuesto, 
marcó mi infancia, mi adolescencia y gran parte de la edad adulta. A mayores, mi padre, 
mi madre y yo nacimos los tres un siete de octubre, lo cual, aunque durante muchos años 
fue tan sólo una coincidencia extraña, resultó que mi destino sentimental estaba 
fuertemente ligado a algo que tendría que arreglar en relación a este triángulo karmático. 
Hablaré sobre esto de manera muy profunda en la ¨La Vida del Equilibrio¨,  ya que fue en 
ella cuando lo descubrí y lo pude liberar. 

Mi nacimiento se produjo como un ¨regalo de cumpleaños inesperado¨, que para mi 
madre supuso una gran carga. Fui una niña no buscada y mi madre me confesó 
abiertamente que se pasó todo el embarazo agobiada porque no se sentía capaz de 
criarme. Siempre me quiso, pero otro niño más significaba para ella otra gran atadura; en 

                                                           
2 Tuve conocimiento de la tarde de mi concepción porque así lo contaba mi padre, repetidas veces.  
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sus propias palabras ¨me sentía atada como un perro, cuando lo que quería era viajar y ser 
libre¨. 

Mi madre se pasó toda mi infancia arrepintiéndose de haber vuelto de Ginebra por 
vacaciones (en donde trabajó durante los tres años más felices de su vida) y de haber 
conocido a mi padre en aquella fiesta. Para evitar más sorpresas, decidió dar a luz en un 
hospital (mis hermanos nacieron ambos en casa de mi abuela materna) y le pidió al 
médico que le ligara las trompas uterinas. Este hecho marcó también una clara diferencia 
de trato por su parte entre mis hermanos y yo, a quienes, a pesar de su insistencia en 
trato igualitario para todos, claramente les prestaba mucha más atención que a mí.  Yo 
siempre me sentí más mirada y reconocida por mi padre, aunque esto no fue gratuito, ya 
que por parte de mi madre ese resentimiento hacia mi padre lo extrapolaba en mi ¨por 
ser la favorita¨, y por parte de mi padre, me generó un sometimiento emocional a su 
chantaje psicológico, que me hacía sentir en deuda por el mero hecho de sentirme 
querida.  

A pesar de todo, recuerdo que el amor que sentía por mi madre era muy puro y tan 
grande como el universo entero. Todo lo que ella decía o hacía era sagrado para mí. 
Tenía a mi madre totalmente idealizada y ella se encargaba también de afianzar su papel 
de ¨víctima héroe¨, generando lealtades tóxicas subconscientes de gran factura posterior.  

Mis recuerdos de cuando era pequeña comienzan el primer día de parvulario. Era mi 
cumpleaños y me dieron doble ración de caramelos. Cuando era pequeña las golosinas y 
los chuches, así como las hamburguesas, me entusiasmaban (tenía fijación con ellas).  
Me dice mi tía que siempre jugaba sola y que tenía ojos muy tristes. Personalmente me lo 
pasaba muy bien sola y jugaba especialmente a ser profesora… ¡qué broncas les 
echaba a los muñecos por no saberse la lección! Este juego fue evolucionando con el 
tiempo y me acompañó a lo largo de toda mi vida como el método de estudio más 
divertido y eficaz. Gracias a él, perdí el miedo escénico de forma natural y hablar en 
público, siempre supuso triunfo en mi vida.  

De vez en cuando también jugaba a ser presentadora de noticias, aunque el juego 
que más destaco posteriormente es el de bailar ¨Disco Inferno¨ de Tina Turner todas 
y cada una de las tardes después de clase; curiosamente acabaría interpretándola en el 
teatro de mi pueblo, abarrotado de personas. 

Mi casa de la infancia nunca me gustó: siempre fría, había mal ambiente y  mis hermanos 
y yo sentíamos entidades negativas que provocaban sucesos extraños en todo el edificio; 
de hecho, los vecinos llegaron a solicitar, en el registro de la propiedad, información 
sobre ese lugar antes de que el edificio hubiera sido construido. Nunca se confirmó que 
hubiera habido nada extraño… aunque haberlo, hailo (como decimos en mi tierra celta 
de Galicia). El pasillo de la casa donde me crie es largo y estrecho. Recuerdo que los tres 
hermanos corríamos despavoridos hacia la habitación cuando apagábamos la luz del 
pasillo por la noche. Un día mi padre nos preguntó por qué lo hacíamos, aunque nadie 
contestó por vergüenza a afirmar que sentíamos una presencia invisible que daba mucho 
miedo. No en vano, cuando mi hermano era muy pequeño vio la presencia de una 
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especie de robot negro y rojo en su habitación que le hizo huir aterrorizado al cobijo de 
mi hermana mayor, quien, en más de una ocasión, sentía como si alguien estuviera 
acostado con ella en la cama, e inocente, acusaba a mi hermano cuando éste dormía 
plácidamente en una habitación al otro lado de la casa. Ambos eran muy pequeños 
(menos de cinco años de edad) y todos estos misteriosos menesteres se consideraron 
¨cosas de niños¨ 

Hubo un suceso importante que me marcaría notablemente: la película de la niña del 
Exorcista. Era de noche y mi hermano encendió la televisión. Estábamos los dos solos y 
recuerdo que tenía menos de 8 años. Aquella película me aterrorizó, pero decidí 
aferrarme a que sólo era ficción y que esas cosas no podían pasar en la vida real.  A los 
dos días, recuerdo perfectamente que un programa semanal de noticias ofreció un 
documental sobre una supuesta posesión en Austria… ¡aquello ancló un trauma de 
profundo terror me costó décadas limpiar!... ¡por favor, apagad la televisión! En un 
país en donde los medios están tan influenciados por una religión católica interesada en 
que la población tenga miedo porque  ¨somos pecadores que venimos a sufrir¨… ¿qué 
clase de programación3 esperáis?  Nada es casualidad.  

Recuerdo que había veces que estaba en cama por las mañanas y sentía como si me 
escupieran en la frente. Los escupitajos parecían proceder del techo, hecho que volvió a 
sucederme décadas después con mis capacidades ya despiertas. Otros días he llegado a 
estar inmóvil durante largas horas de insomnio, firmemente convencida de que si movía 
alguna parte de mi cuerpo, ¨algo¨ me podría poseer. Luchar contra ese miedo 
monstruoso y encender la luz (hazaña que no siempre lograba) me suponía horas de 
concienciación antes de poder realizar ese simple gesto. Nada es casualidad en esta vida, 
y, como si de una película bien estudiada se tratase, gracias a Jacob, mi último novio 
antes de entrar de lleno en mi Vida del Alma, pude liberarme de este trauma con tan sólo 
una frase de Verdad en el momento adecuado:   

 -Montse, sé que me tienes miedo – me dijo en un momento de ternura – pero, 
¿sabes cómo desaparece el miedo cuando un niño siente que tiene un monstruo debajo 
de su cama?  

 -mmm no – le contesté  

 -pues muy fácil… ¡encendiendo la luz! Enciende tu Luz Montse 

Este fue el mejor regalo que Jacob me hizo, y sin duda, una lección de liberación  
brillante.  

SI TIENES MIEDO… ENCIENDE LA LUZ  

Cuando miro hacia mi infancia, especialmente entre los cinco y los diez años de edad, la 
sensación que me invade es de: ¨mejor no te metas en problemas que ya hay muchos y ve 
discreta, que no se te sienta¨.  Mi mundo imaginario era brutal y lloraba mucho porque 
mi mente no lograba digerir la violencia de la que era testigo en mi casa. Sentía a mi 
                                                           
3 Entiéndase programación en un doble sentido: a) parrilla televisiva y b) programación mental 
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padre como un monstruo malo, oscuro y atroz… no lograba comprender por qué nos 
hacía eso. Pasaba casi todo el mes en el mar, pero los pocos días que estaba en casa eran 
de pesadilla: mi hermana y yo teníamos que limpiar la casa, mientras  mi hermano tenía 
que irse a pescar con él;  el criterio era el género: las mujeres a limpiar y a la cocina, los 
hombres a pescar y al billar; de gran libertad con mi madre pasábamos a un fuerte 
autoritarismo de ¨aquí se hace así porque yo digo y creo que esto es lo mejor¨.   

Mi padre siempre ha sido una persona de insaciable juicio crítico que impone su razón 
porque así la entiende como Verdad Única. Impone su criterio porque considera que 
hace un bien, pero se olvida de respetar la libertad de los otros, así como la Verdad de 
cada uno. De este modo, cuando alguien discrepa con su visión del mundo se lo toma 
como un ataque personal hacia sus buenas intenciones. Eso provoca una dinámica de 
auto-victimismo que le hace sentirse poco apreciado y reconocido por las personas de su 
alrededor, se siente incomprendido. Al ser incapaz de salir de su visión egocéntrica, por 
un lado sufre muchísimo, mientras que por el otro se convierte en un tirano. Su deseo 
más interno es ser una especie de salvador que hace el bien, y ser reconocido y amado 
por ello, pero, al ser incapaz de comprender y aceptar la libertad de ser y opinar de los 
que considera ¨dentro de su reinado¨, se muestra herido, rechazado y poco apreciado. 
Ese recurrente dolor procedente de heridas de la infancia le hace sacar su yo más oscuro 
y violento: ¡Aquí se hace lo que yo digo y punto! Es su manera de reafirmarse 
interiormente… y a mí, sus formas, me daban mucho miedo.  

LA VIOLENCIA ES EL MAYOR ATENTADO HACIA EL ALMA DE UN SER VIVO, YA 
QUE GENERA PROFUNDAS HUELLAS TRAUMÁTICAS DIFÍCILES DE BORRAR. Por 
ello, sigo sin comprender por qué las industrias audiovisuales y de videojuegos se centran 
tantísimo en ella: ¿acaso las personas que dirigen estas industrias son también ególatras 
de corazón herido?  

Por su parte, durante mucho tiempo, mi madre fue una princesa de diadema floja4 que 
esperaba que mi padre le suministrara toda la felicidad y lo bueno del mundo, por lo que 
mi padre se convirtió en el principal culpable de su desgracia. La mayor parte del tiempo 
lo pasaba absorta en su mundo y su atención era un lujo. Sólo la sentía presente si 
lloraba o me pasaba algo grave… el resto del tiempo se mostraba ausente, atendiendo 
otros asuntos más importantes: mi padre, el dinero, mis hermanos, mi abuela materna… 
el mundo entero. No me atrevía a reclamar la atención que necesitaba de ella 
libremente porque su vida era una angustia. Siempre estaba sufriendo, quejándose o 
sacrificándose, por lo que sentía que no debía de ser una carga y que era mejor ayudarla 
cogiendo yo también parte de ese peso. Esto me convirtió en una niña muy responsable 
para mi edad y, a nivel espiritual, asumí cargas invisibles que no debía de añadir a mí ya 
pesada mochila.  

Recuerdo que mi madre siempre hablaba muy mal del pueblo y de la gente. Como era 
una niña para quien su madre lo era todo, incluida su visión del mundo, la imagen que 
                                                           
4 ¨Las princesas de diadema floja¨ es un término utilizado en el grandioso libro ¨La princesa que creía en 
los cuentos de hadas¨ de  Marcia Grad. Sin duda, lectura recomendada donde las haya a todas las 
mujeres que esperan príncipes azules en sus vidas.  
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adquirí del pueblo fue la que mi madre me transmitía a través de sus quejumbrosas 
palabras. Debido a la situación disfuncional que vivía en mi casa, y a esta desviada visión,  
Viveiro se convirtió en un pueblo maldito, un sitio del que huir para no volver jamás. 
Estaba decidida: me iría para siempre. Viveiro = muerte (esta asociación, en forma de 
auto-decreto, me generaría fuertísimas situaciones de presión al límite, que bloqueaban 
todo mi cuerpo, diseñado orgánicamente para mantener a viva a la persona) 

Por supuesto fallar no estaba permitido porque ¡había tantos problemas que fallar 
supondría añadir más problemas a toda esa montaña!  Eso me convirtió en una 
persona tremendamente exigente conmigo misma y me generó una incapacidad 
para disfrutar de la vida muy fuerte. En añadido, mi casa de la infancia siempre ha sido 
muy fría y húmeda, hasta el punto de que las paredes lloraban en invierno… odiaba esa 
falta de calidez y de ¨hogar¨. Así, tendía a pasar muchas horas en mi mundo imaginario, 
en donde todo era mucho más feliz. Un mundo lleno de princesas que eran amadas por 
sus galantes príncipes, y en donde el amor y el romanticismo reinaban en la escena: Sissi 
era mi favorita. 

También sufrí acoso escolar. Los niños se metían conmigo en el colegio sin motivo 
aparente. Mi prima Paula y mi hermana siempre me defendían de agresiones que, a 
veces, comenzaban sin ningún tipo de justificación ni palabra alguna. No entendía por 
qué los niños me pegaban y el porqué de ese ensañamiento. Lo que sí recuerdo es que 
durante muchos años guardé mucha ira y rabia que fui acumulando y olvidando. De vez 
en cuando asomaban en forma de furia descontrolada en una reacción impulsiva ante lo 
que consideraba una injusticia o inmoralidad.   

No siento que mi infancia hubiera sido feliz, aunque tampoco siento que fuera la peor 
infancia del mundo. No obstante, dejó una huella muy oscura que tardaría muchos años 
en sanar y que me perjudicaría sobre todo en lo relativo a la pareja, a la riqueza 
económica y a ser capaz de disfrutar de la vida. He de confesarle al lector, o la 
lectora, que la redacción de esta trilogía ha supuesto un ejercicio de auto-sanación 
del pasado profundísimo, que recomiendo como poderoso y eficaz remedio 
natural anti-trauma y desapego del ayer.  

Esta situación familiar, junto con un pueblo que consideraba maldito, constituyó el caldo 
de cultivo para mi deambulación mundial, cual zombi sin rumbo… en búsqueda de 
una libertad que no era libertad, sino pura huida, y en búsqueda de una verdad 
que no era verdad, sino una gran mentira: un falso progreso, una falsa felicidad. 

Los grandes tesoros de felicidad que guardo de mi infancia son, en primer lugar, a mi 
amiga Estefanía y las largas horas que pasaba en su casa jugando a las muñecas. Estefanía 
era otra princesa como yo, y la relación de sus padres fue para mí la referencia de pareja 
sana que necesitaba, para comprender que lo que ocurría en mi casa no era normal. 
Estefanía siempre me invitaba a golosinas y en su casa me sentía segura, calentita y en 
buena compañía… aunque su madre tuviera sus recelos por mi constante presencia. Le 
sigo dando gracias a Dios/a por Estefanía en mi vida, porque fue extremadamente 
importante para mí su compañía y refugio durante esos años.  
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También recuerdo esos días de playa en familia cuando íbamos a comer y jugábamos 
todo el día; la casa de mi abuela materna, siempre llena de perros que recogía… ¡para mí 
era una fiesta ir a verla! ¡me volvía loca de alegría con tantos perros! Siempre he adorado 
a los animales y era una explosión tan grande de energía positiva que me costaba 
gestionarla; recuerdo las partidas de dominó o baraja de mi abuelo paterno y sus  
serenatas de harmónica (cuando me contaron que había curado a muchos animales con 
medicina natural, sentí una gran admiración y orgullo hacia él); mis amigas del colegio 
eran excepcionales (P. Rivas, Laura F. y mi prima Paula)… y las sigo teniendo en gran 
consideración y aprecio, a pesar del tiempo y de la distancia.  

Recuerdo a mi maravillosa profesora de piano, Mari Luz, a quien siempre llevaré en mi 
corazón. Las clases con ella eran alegría, diversión y gran aprendizaje (me enteré tiempo 
después que había aprendido en un año de piano lo que un niño promedio en dos años).  
Mi hermana sufrió una grave enfermedad en el oído cuando era pequeña y mis padres 
tuvieron que recurrir a hospitales privados muy caros para poder mantenerla con vida.  
Digamos que,  las clases de piano no eran lo más necesario y, aunque sé que Mari Luz se 
ofreció a darme clases gratuitamente, entiendo la posición negativa de mis padres. Hoy 
en día, disfruto de la música de piano y de las bellas sinfonías clásicas que tanto adoro.  

Recuerdo a mi madre como una persona buena y cariñosa. La sentía víctima y sufría una 
pena universal por verla pasarlo tan mal. Quería ayudarla, aliviarla, rescatarla… pero me 
sentía incapaz de mejorarle la vida, y eso me hacía sufrir aún más. Era una niña que 
me portaba muy bien, muy responsable para mi edad y un verdadero ángel dentro de 
casa… de puertas para afuera tenía ramalazos de agresividad y era contestona, rebelde y 
justiciera. Cuando alguien venía a dar las quejas sobre mí a casa, recuerdo que tanto mi 
madre como mi hermana negaban totalmente la versión de la persona que venía a 
protestar: ¨no, no señora, está usted totalmente equivocada, mi hija jamás haría eso. ¡Es 
un ángel!¨  

La relación con mis hermanos siempre fue muy buena hasta que mis padres se separaron.  
Durante mi infancia, la relación entre los hermanos fue cálida, a pesar de que, entre mi 
hermano y yo se daba cierta agresividad física en forma de juego. Durante muchos años 
arrastré celos hacia mi hermano por la gran atención y claro favoritismo de mi madre 
hacia él. No obstante, recuerdo nuestra relación como harmónica y agradable. También 
lo era con mi hermana mayor, ante quien siempre me revelaba firme y ferozmente ante 
sus intentos de dominación…  

Una vez, mi hermana me propuso intercambiar mi moneda de mayor valor por sus varias 
monedas de menor valor, aprovechándose de que confundía los conceptos de ¨valor y 
cantidad¨ (más cantidad de monedas… más dinero, pensaba yo). Recuerdo que me fui 
tan feliz a enseñárselo a mi madre. Ese día mi hermana se ganó un buen castigo. 
Aprender de esa manera, tan vilmente inesperada, el concepto de valor económico, me 
crearía una relación negativa en mi cerebro hacia el dinero, que descubriría muchos años 
después durante mi etapa de formación en libertad financiera.  
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Hablando de libertad financiera, como sabe el lector, o la lectora, este libro trata sobre la 
liberación en su más amplio sentido. Cuando era pequeña no sólo sufrí acoso escolar, 
sino un traumático evento con una profesora que me humilló delante de toda la clase por 
haber encontrado un billete de 1000 pesetas5 a la salida del colegio.  El niño que perdió 
este billete fue preguntando por las clases si alguien lo había encontrado y mi amiga 
Estefanía comentó que había sido yo. En ningún momento puse objeción en devolverle el 
dinero, pero en cuanto el niño abandonó la clase la profesora comenzó a gritarme y a 
reñirme por el mero hecho de haber encontrado el dinero. A día de hoy sigo sin 
comprender por qué esa profesora me humilló de tal manera públicamente. Incluso los 
niños que me pegaban en el recreo me defendieron y se pusieron en contra de la 
profesora ante tal injusticia y desagravio.  Acabó la monumental bronca diciéndome ¨que 
me atara el pelo que parecía una bruja¨ (Este hecho me generó un profundo rechazo 
subconsciente hacia el merecimiento del éxito, que me pasaría una gran factura 
durante mi primera fase de emprendimiento. En ella rescataría de mi mente este 
momento, que durante muchos años quedó olvidado en un rincón de mi memoria. La 
asociación neuronal que creó mi mente, a raíz de este hecho, fue: ¨si disfrutas de 
un buen golpe de fortuna en la vida, serás humillada públicamente = evitar el 
éxito¨. Deshacer esta programación tan tóxica implicó mucho EFT6 y varias técnicas 
sanación cuántica, es decir, regresivas al momento del suceso traumático para poder 
resetear la grabación establecida) 

La situación comenzó a mejorar en el colegio a partir de 6º EGB (11 años). Recuerdo esos 
tres últimos años de primaria como muy agradables, exitosos en los estudios y con 
buenas relaciones con mis amigas. El acoso escolar cesó para siempre. 

Este éxito en los estudios fue la combinación de mi actitud positiva y de un método de 
memorización que desarrollé gracias a mi padre. Durante el tiempo en el que se formó 
para ser patrón de barco de altura, pasó más tiempo en casa, y curiosamente, recuerdo 
aquella temporada como mucho más feliz y tranquila. Es cierto que mi padre siempre se 
preocupó de que estudiáramos y de poner a nuestro alcance revistas de interés científico. 
Él no había podido estudiar, como hubiera sido su deseo, y deseaba que nosotros sí lo 
hiciéramos, aunque su mente rígida y competitiva jugara muy frecuentemente en contra 
de sus buenas intenciones, como por ejemplo, cuando quiso enseñarme a aprender a 
dividir antes que el resto de los niños de mi edad… y lo único que logró fue que le cogiera 
un fuerte rechazo a las matemáticas, que aún me dura hoy en día.  

Las ciencias sociales y el lenguaje siempre fueron mis asignaturas favoritas, por lo que 
cuando mi padre insistió en tomarnos una lección memorizada a diario, que teníamos 
que recitar al pie de la letra, no me importó en absoluto. Me parecía divertido. Por el 
contrario, mis hermanos, que son más de ciencias, cesaron en el intento al poco tiempo. 
Gracias a recitar estas lecciones desarrollé una capacidad de memorización fotográfica 
muy elevada, que me traería mucho éxito en los estudios, en especial durante la 

                                                           
5 Las pesetas eran la moneda oficial de España en aquel año 1989. En euros vendrían siendo sobre 6 
euros. 
6 EFT (Emotional Freedom Technique) 
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Universidad. Llegué a desarrollar esta capacidad hasta tal punto, que viví episodios de 
injusta discriminación por parte de profesores en secundaria, que consideraban 
totalmente imposible que una persona pudiera recordar un texto de una forma tan 
fotográficamente precisa. Así, la profesora de arte que tuve en el curso previo a la 
Universidad llegó incluso a obligarme a firmar cada hoja en blanco que usaba en un 
examen. Se sentaba al lado mía para vigilar de cerca, y aún así, me seguía aprobando con 
la nota mínima porque decía ¨que se negaba a creer que alguien pudiera ser capaz de algo 
así y que había copiado¨… ante la estupefacción de todos los allí presentes. Desde luego 
esa mujer era digna de una denuncia en toda regla. El hecho de que me aprobara con las 
mínimas calificaciones, cuando era merecedora de las máximas, me creó un profundo 
odio hacia el arte, ya lo que lo asocié a  injusticia, abuso de autoridad y humillación.  

LA INFLUENCIA QUE EJERCE UN DOCENTE EN LA EDUCACIÓN DE UNA 
PERSONA ES ENORME. POR ELLO, LA SELECCIÓN DE MAESTROS Y MAESTRAS 
DEBERÍA DE INCORPORAR CRITERIOS COMO: VOCACIÓN, FOMENTO DE LAS 
FORTALEZAS NATURALES DEL ALUMNO/A E INSPIRACIÓN POSITIVA AL ÉXITO. 
De nada sirve que un profesional de la enseñanza sepa mucho técnicamente sobre una 
materia, si después, con su actitud, genera un profundo rechazo hacia ella en alguien que 
demuestra ser brillante.  

A diferencia de esa anti-profesora de arte, mi profesor de inglés de primaria, Jaime, me 
trató con tanto amor, aprecio y cariño que amé la asignatura a pesar de todas mis 
dificultades. Nunca he sido especialmente habilidosa aprendiendo idiomas, pero gracias 
a Jaime me atreví con el inglés, que fue, para mí, la llave maestra del éxito profesional y 
del sin fin de viajes que vendrían años después. Jaime y Mari Luz fueron para mí los 
mejores profesores de mi vida, por el amor, el aprecio y el trato tan amable que 
tuvieron conmigo… no fue casualidad que llegara a mi pleno potencial en sus 
asignaturas: inglés y piano, y anulase mi extraordinario potencial en arte y 
finanzas (para mí las finanzas implicaban matemáticas) 

Fue precisamente a Jaime a quien le pedí que me ayudara con la letra de la canción en 
inglés ¨A Fool in Love¨ del disco ¨Inferno¨ de Tina Turner,  que interpreté en el evento de 
fin de curso de primaria. Recuerdo que todos los días al salir del colegio llegaba a casa, 
me iba directa al salón y bailaba durante horas. Mientras bailaba, me imaginaba que era 
una gran estrella subida en un escenario y que era la pop star del show… y ¡SE CUMPLIÓ! 
Fui la primera persona de mi pueblo en hacer de la Tina Turner más escandalosa.  
Durante los ensayos vivimos días de gloria. Los niños venían corriendo en el colegio a 
decirnos que éramos unas estrellas y que lo hacíamos muy bien. Me sentía famosa. Fue 
un gran momento. Esa sensación de ver a gente que no conoces correr hacia ti para que 
te griten entusiasmados: ¨¡sois las mejores!  ¡lo estáis haciendo muy bien!, ¡vais a ganar!... 
fue lo más parecido a la victoria que había vivido hasta ese momento. No estaba 
acostumbrada a que la gente me aplaudiera. 

Llegó el día estelar. El teatro rebosaba de gente. Yo me había esforzado toda la tarde en 
conseguir una melena de leona cual Tina, pero no fue posible debido a mi pelo super liso, 
así que interpreté a Tina a lo ¨Mona Lisa¨. Recuerdo que antes de salir a escena hice lo 
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peor que pude haber hecho en ese momento: asomé la cabeza por la cortina para ver 
cuánto público se había congregado…  ¡Madre mía! era tanta la gente concentrada que el 
pánico escénico se apoderó de mí. No fui capaz de recuperar la calma y los nervios me 
traicionaron. En vez de subidas de tono armónicas durante el estribillo, me salieron 
alaridos de alta potencia que provocó la ola del público ante semejante vocerío. Eso sí, el 
aplauso fue unánime y reconocido. La verdad, me sigo sintiendo orgullosa de aquella 
interpretación, a pesar de la traición de los nervios. Ese momento de victoria fue un gran 
regalo que la Vida me hizo antes de caer en un grandísimo infierno, largo y tortuoso, del 
que no comenzaría a respirar hasta los 17 años (tenía 13): la separación de mis padres  

Antes de continuar en la línea de tiempo me parece importante recalcar un hecho que 
me marcaría mucho, y que afectaría muy negativamente después a mis relaciones de 
pareja: las sobremesas de ¨educación sexual¨ de mi padre. Mi padre es una persona muy 
inteligente y sin duda demuestra un perfil operacional y resolutivo brillante, pero es un 
pésimo profesor.  Sus buenas intenciones en hablar de sexo y ofrecernos una educación 
sexual se convirtieron en tortuosas sobremesas horrorosas de contenido sexual muy poco 
educativo. El sexo siempre ha sido un gran tema en la vida de mi padre, al igual que en la 
vida de esas personas para quienes el sexo es una vía de escape emocional… mi padre se 
ajusta a este perfil.  Ha llegado a afirmar que ¨el amor es sexo¨ y desgraciadamente esta 
asociación mental es también la que se está fomentando muy malintencionadamente 
entre adolescentes, mediante música comercial infame, publicidad y ausencia de una 
buena educación sexual en el sistema educativo, que provoca que adolescentes (y 
adultos) se formen mediante películas de la industria pornográfica, con las graves 
consecuencias que ello conlleva hacia la Humanidad.  

Entre la malísima relación de pareja de mis padres, la influencia de la religión cristiana, 
la constante lamentación de mi madre de que ¨los hombres son malos y que 
mejor me quedara sola¨, y las sobremesas anti-educativas sobre sexo de mi padre…  
¿en qué se convirtió el sexo para mí?... pues en algo sucio, pecaminoso, mejor evitable y 
si me gustaba, hasta culpable de pecado. El programa mental a transcender para ser 
capaz de disfrutar de una pareja sana y estable había sido instalado al 100%... ahora, 
tocaba caminar.  

2013: 12 años, mis padres se separan.  

Aquel año fatídico la intensidad de conflicto se había disparado en casa, y mi madre 
decidió que o ponía fin a esa relación tóxica o podrían acabar en una situación 
verdaderamente dramática.  Por una semana se fue de casa y no le dijo a nadie a donde 
iba, salvo a mí.  Vino un recreo a verme y a contarme donde estaba. Me hizo prometer 
que no dijera nada. Yo, obediente como siempre, así lo hice.  Mi padre nos preguntaba en 
casa si sabíamos algo de ella,  ante lo cual, yo callaba. Mi padre desconfiaba de mis 
hermanos, pero no de mí.  La codependencia emocional en este tipo de relaciones tóxicas 
es ciertamente traicionera, y el peor de los auto-sabotajes que una persona puede sufrir 
por pura falta de amor propio. Mi madre regresó a casa y, no sólo eso… le contó a mi 
padre que yo lo sabía todo. Gracias a esa traición a sí misma, y a la hija que tantísimo la 
quería, mi padre comenzó a desconfiar de mí y me vino a llamar la atención alegando 
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que yo fomentaba que la familia se desuniera. Ese día comprendí que eso de hacer lo 
que ¨mamá decía¨ podría ser no tan buena idea y me sentí muy traicionada por 
ella… le había sido leal, a pesar del dolor que toda esa situación me provocaba. 

Poco tiempo después, mi padre regresaba del mar una mañana. Venía muy enfadado y 
con ganas de desquitarse la tensión. Buscó cualquier argumento y comenzó a abofetear a 
mi madre. Yo estaba en cama y de nuevo sentí esa sensación horrible (es una mezcla 
combinada de miedo, impotencia, víctima y ganas de matar). Mis padres se fueron a la 
cocina, en el otro extremo de la casa, en donde continuaron con la discusión. De repente, 
algo absolutamente sobrenatural e irracional me sacó de la cama de un salto y me fui 
corriendo a toda velocidad a la cocina. Cuando entré, mi padre tenía una silla en lo alto 
en dirección a la cabeza de mi madre. Son momentos de coraje extremo y espontáneo 
que salen sin pensar.  Me metí de lleno entre los dos y comencé a gritarle a mi padre:  

-¨¡papá! ¡Vuelve!... ¡papá!¨  

Pude ver con toda nitidez como el alma de mi padre encajaba nuevamente en sus ojos.  
Estaba ciertamente en un estado de enajenación. Cuando regresó en sí y se dio cuenta de 
que tenía una silla en lo alto, y de la situación, se quedó como aturdido.  

-¡Tú te sientas ahí y tú ahí! - grité muy nerviosa tratando de hacerme cargo de 
aquella situación desbordante  (los senté en los extremos de la mesa de la cocina)  

Lo hicieron por unos pocos minutos. Ambos estaban aterrorizados de lo que acababa de 
pasar. De repente mi padre se fue de casa sin decir nada.  Yo me giré hacia mi madre y le 
dije mirándole a los ojos:  

-¨¿Qué es lo que tiene que pasar para que te vayas de una vez?  ¿Tiene que 
matarte?¨  

En ese momento mi madre tomaría una decisión irreversible y se iría para no volver…   
aunque, lo que desconocía, es que su separación sería, para mí, mucho peor que su 
matrimonio.  

Recuerdo aquel proceso de separación como un infierno largo, intenso y aterrador. La 
situación rebasó mi límite y le cogí tal rechazo a la familia, que durante años 
huiría lejos por el mundo viajando de forma compulsiva, absolutamente 
desarraigada y odiando todo lo que tuviera que ver con familia, hogar, Galicia y 
hasta España. El hartazgo fue tan enorme que todo lo que supusiera ¨Familia¨  estaba 
directamente negado en mi vida... incluida la pareja, que, durante años, mi cerebro no 
asociaba en absoluto a familia.  
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Mis padres han sido, como tantos millones de personas, niños-adultos7 tóxicos muy 
carentes de amor de todo tipo, en especial de amor propio. La culpa no la tiene nadie. 
Simplemente fue lo que me tocó vivir y experimentar para transcender. 

Venimos a la vida a aprender y evolucionar a nivel del alma. Somos luz en 
constante evolución, experimentando un aprendizaje en un cuerpo físico. Se dice 
también dicen que elegimos la familia en la que nacemos…el día que me enteré que 
supuestamente yo había elegido a mi familia, casi envío al chamán que me lo explicó de 
nuevo a la luz eterna: ¡Que yo había elegido nacer en semejante familia!  El cabreo fue 
importante.  

Lo más difícil en el camino hacia la Libertad no es superar el victimismo y tu 
pasado… es abrir tu mente a la sabiduría universal e integrar cuestiones muy 
difíciles de comprender desde la mente limitada. Me costó mucho asimilar que 
supuestamente mi alma había elegido nacer en esa familia. 

La forma de refugio ante la situación que había en mi casa elegida por cada 
hermano marcó también nuestro destino: yo opté por refugiarme en los estudios y 
me convertí en una adicta al trabajo. Llegué a ser alta ejecutiva con tan sólo 29 años. Era 
una mujer profesionalmente brillante, pero absolutamente débil y auto-desvalorizada a 
nivel personal. Mi gran suerte siempre fue mi visón y fuerte carácter, que impidió que 
repitiera relaciones de maltrato, pero a costa de preferir una soledad dolorosa; mi 
hermano optó por refugiarse en las malas amistades y en las drogas: se volvió adicto a 
todo tipo de drogas ilegales hasta que enfermó y su falta de salud lo convirtió en adicto a 
drogas legales… lo cual, no deja de ser otra huida (mi hermano fue el que más sufrió 
maltrato físico por parte de mi padre y una sobreprotección ciertamente tóxica por parte 
de mi madre). Mi hermana mayor optó por refugiarse en su propio mundo y en el amor: 
se hizo adicta a las relaciones de pareja y fue enlazando relaciones mimetizándose en 
función de la persona con la que estaba, aunque, cierto es, que todos ellos respondían a 
un perfil característico: hippie inteligente que opta por sistemas de vida alternativas.  

En definitiva, mirando ahora hacia mi infancia, me quedo con lo más positivo: los días de 
playa en familia, Sissi emperatriz (símbolo de mujer libre), Estefanía, mis amigas del 
colegio y los perros de mi abuela materna.  

                                                           
7 Niño-adulto: psicológicamente hablando un niño-adulto es una persona en edad adulta que se 
comporta, piensa, siente, actúa y ve el mundo como si siguiera siendo un niño. Son personas que, por 
diferentes circunstancias de su infancia, no se han podido desarrollar emocionalmente de manera sana, 
por lo que, en su fase adulta siguen anclados emocional y mentalmente a carencias adquiridas en su 
infancia.  Desafortunadamente, millones de personas en todo el mundo, y algunas con cargos de poder 
muy importantes, son niños-adultos.  
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Una Pubertad y Adolescencia Complejas  

Comencé secundaria en plena separación de mis padres, que recuerdo como algo 
horroroso,  infernal y de la que sentía que no podía escapar…  eso alimentaba mis ganas 
de irme muy lejos al país de ¨Nunca Jamás¨8. De hecho, así fue posteriormente, cual 
niña-adulta9 bien asemejada a los niño-adultos que me criaron, me pasé mucho tiempo 
viajando, viviendo aventuras y divirtiéndome. Lo que provocó que la separación de mis 
padres fuera tan traumática para mí, fue el hecho de que mis padres me usaran como 
¨cubo de basura¨ en sus enloquecidos, sordos y tóxicos diálogos de duelo: ¨el culpable fue 
el otro, yo soy víctima¨10   

Recuerdo que durante algunos recreos de mi primer curso de secundaria, mi padre venía 
al instituto para pasear los treinta minutos que duraba, y así descargar  toda su angustia.  
Lo odiaba. Me sentía torturada porque no quería escuchar su basura, pero sentía que no 
podía escapar de ahí… además no me dejaba avanzar. Toda la situación me hacía mucho 
daño y que se ¨descargara¨ conmigo no me hacía ninguna gracia, y menos, cuando al 
llegar casa, mi madre también hacía lo mismo, es decir, tenía que llevar mi mochila y aún 
encima escuchar, obligadamente, las suyas. Ese papel de ¨pelota de ping pong¨, ante el 
cual me sentía impotente e incapaz de escapar, ahondó mucho más toda esa herida. 

Recuerdo que un día caía una lluvia débil. Mi padre me acercó a casa y me solicitó que le 
dijera algo a mi madre. Así lo hice, pero ello generó una discusión entre ambos que me 
atrapó en ¨fuego cruzado¨. De esta forma, subía las escaleras hasta el piso de mi madre 
ofreciéndole la contestación de mi padre, para, acto seguido, bajar hasta el coche de mi 
padre llevando el mensaje de mi madre… hasta que, través verme calada por la lluvia y 

                                                           

8 Término extraído de la novela del escritor escocés J. M. Barrie, Peter Pan. ¨Nunca Jamás¨ es una lejana 
y exótica isla donde los niños no crecen y viven sin ninguna regla ni responsabilidad, pasando así la 
mayor parte del tiempo divirtiéndose y viviendo aventuras. 

9 Este término es empleado en constelaciones familiares para referirse a las personas que, debido a 
infancias de gran carencia de amor y sucesos trágicos, sufrieron graves consecuencias en su madurez 
emocional, quedándose en estados internos como si fueran un niño/a, pero dentro de un cuerpo y vida 
de adulto.  Las guerras, la violencia, la ausencia de los padres en la infancia de los niños, la ignorancia en 
psicología y espiritualidad provoca la masificación de niños-adultos… algunos de ellos llegan incluso a ser 
president@s de países o grandes empresari@s.  El mundo actual está regido por muchos niños-adultos, 
por lo que no es de extrañar que la Humanidad esté al borde de la auto-extinción. Es necesario que la 
persona realice sanación psico- energética con el único objetivo de comprender por qué le ha tocado 
vivir algo así e integrar que el perdón, absolutamente manipulado por la religión cristiana como ¨acto de 
benevolencia hacia otra persona¨,  es el único acto personal e intransferible de liberación de alma que 
nos llevará a la Paz interior y al llenado de toda carencia de amor que hubiéramos podido sufrir. Asociar 
el perdón como un acto de benevolencia hacia una persona que nos causó dolor es condenar a las 
personas al más oscuro sufrimiento y tortura en vida, que responde al lema  ¨Somos pecadores y 
venimos a sufrir¨. Es ya mucha hora de Luz y de Paz. Hablaré profundamente de esto en el segundo libro 
de la trilogía: La Vida del Alma.  
 
10 esta es la típica situación en que cada persona es víctima-perpetrador  en ciclos de violencia que hay 
que sanar necesariamente y que la increíble psico-terapeuta Magui Block explica en su libro ¨Sana a tu 
Familia¨. A mí me ayudó muchísimo. 
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hartarme de aquella situación esperpéntica, me puse a gritar y a decirles que 
solucionaran sus propios problemas. Mi madre cedió. 

Otro día  de gran hartazgo comencé a gritarle a mi padre que me estaba volviendo loca 
con sus malditos argumentos bélicos. Le dije que me hacían mucho daño y que no quería 
oírlos más. Su reacción fue de lo más agresiva y me llamó de todo, alegando que si yo me 
estaba volviendo loca ellos aún lo estaban pasando mucho peor:  

-¡Que te estás volviendo loca Niñata!...  ¡y cómo crees que estamos nosotros entonces! 
¡Niñata! 

Me sentí  anulada. Sentía que no tenía derecho de voz  ni voto.  Sentí que yo estaba allí 
para servir y para que me ¨echaran la basura¨ cuando a ellos les viniera en gana, me 
gustase o no, a pesar de expresarles el daño que me hacían. Ni consideración ni respeto 
por mí persona11...  Por primera vez pude ver en mis padres un egoísmo de tal grado que 
me distanció emocionalmente de ellos con un fuerte muro de resentimiento y 
agresividad contenida. ¿Acaso sólo contaba su dolor? Llegué a odiar desde lo más 
profundo el concepto de familia, y me sumí en un estado interno en donde me sería muy 
difícil olvidar y pasar página. Ese día me enfadé muchísimo con mi padre y estuve un año 
entero sin dirigirle la palabra.  

La Vida repite para que la persona aprenda… y transcienda. Durante muchos años en mi 
vida se repitió esa situación posteriormente, pero en diferente formato: supuestas buenas 
amigas que sólo contaban conmigo para contarme lo mucho que sufrían con la ruptura 
de su pareja. Parecía que su amistad estaba condicionada a mi obligación de escuchar sus 
penurias. Cuando comencé mi Vida del Alma, una de las primeras leyes de Amor Propio 
que aprendí, fue a decir que No cuando algo me molestaba o no me apetecía. Negarme a 
escuchar este tipo de ¨muro de lamentaciones¨ supuso alejar de mi vida a personas cuya 
función no era una amistad verdadera, sino simplemente recordarme que tenía que sanar 
esta vieja herida (este es el motivo por el que se repiten situaciones en la vida una y 
otra vez: viejas heridas que gritan ser sanadas. La lección que debía de aprender en 
este caso es: amor propio y poner fuertes límites con formas amables)  

Toda mi adolescencia estuvo fuertemente marcada por la separación de mis padres. Mi 
amiga Elisa y yo nos hicimos inseparables  y se convirtió en mi gran refugio. Ella  fue para 
mí un apoyo tan vital, al igual que Estefanía lo había sido durante mi infancia. Elisa fue 
mi gran amiga de la adolescencia.  

Supongo que como vía de escape comencé a escribir. Recuerdo que comencé a 
escribir una historia como si del guión de una serie televisiva se tratase. Los 
protagonistas eran gente de mi círculo, pero con diferentes nombres.  En la historia se 
mezclaba el triángulo de éxito de toda serie de adolescencia: amor, drama y cuestiones 
cotidianas que interesan a una persona de esa edad.  

                                                           
11 No la tenían ni con ellos mismos, pero esta clarificación vendría mucho después durante el trabajo de 
sanación.  Describo lo que sentía en ese momento.  
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¡Menudo éxito! la gente se ¨enganchó¨ y me demandaban con gran expectación el 
siguiente capítulo. Recuerdo que en clase no seguía las explicaciones… ¡sólo escribía!, la 
creatividad era desbordante, alimentada por ese sentimiento de sentirme reconocida.  

Este momento de éxito iba ¨viento en popa a toda vela¨... hasta que se me ocurrió salir de 
esa historia por un rato y comenzar a escribir otra para probar. Desde pequeña he tenido 
la capacidad de escritura automática, pero claro, a la hora de escribir usando este 
¨método de canalización o descarga de información sobre el papel¨ 12 es clave estar en un 
estado interior positivo, ya que así el resultado del escrito será de lo más amoroso. No era 
el caso… ni conocía qué era la escritura automática ni la parte espiritual que la explica.   

Así pues, me puse a escribir... en modo automático. El texto resultante me dejó sin 
palabras y sin escritura para muchos, muchos años, incluida la historia de tanto éxito en 
el instituto. Nadie comprendió porqué dejé de escribir y me negaba a seguir haciéndolo13.  
Le cogí pavor a escribir. Sin saber ni cómo ni porqué, describí lo que creía que era un 
ritual satánico con todo tipo de detalles, en donde una chica era ejecutada en un altar en 
medio de la naturaleza… ¿cómo era posible describir con tanta exactitud algo que jamás 
había visto ni vivido?  No sólo eso, recuerdo nítidamente las imágenes aún hoy en día a 
modo de flash (supongo que las personas que tengan el don de videncia comprenderán 
mejor de lo que hablo).  Recuerdo que estaba en el salón de mi casa y que, sentada en el 
sofá, sentí un gran shock interior cuando leí el texto. Dada la fuerte presión psicológica 
había comenzado a tener pesadillas escalofriantes  y no podía dormir. El miedo a Satán 
me perseguía y aquel texto no ayudó nada.  Era tal la presión que decidí ir a un convento 
y tratar de esclarecer porqué esa ¨niña del exorcista¨ se aparecía tanto y porqué había 
escrito ese texto tan escalofriante. Elisa me acompañó.  Menos mal que la monja con la 
que hablé resultó ser una buena persona, otro ángel en mi camino;  me explicó que todo 
era debido a una fuerte presión psicológica y que ese miedo tan atroz emergía como un 
grito que expresaba un fuerte y profundo dolor. La imagen de la temible niña 
representaba, como si de lenguaje onírico se tratase, precisamente ese dolor14.  

                                                           
12 Los grandes libros sagrados y otros documentos importantísimos de la Historia han sido escritos 
mediante esta técnica… o don. Tu estado interior es importantísimo en el resultado  final, ya que la 
energía de tu mente y de tu SER cuando realizas escritura automática será positiva o negativa. 
Especialmente el segundo Libro: ¨Mi Vida del Alma¨ tiene partes escritas en modo automático que me 
han sorprendido TANTO por su sublime conocimiento y forma de expresión, que han sido el motor 
principal para lanzar esta trilogía al mundo. Las partes escritas de forma automática se refieren al 
Perdón y al Agradecimiento como las formas más sublimes de liberación del alma y alcance de la Paz 
Interior.   
 
13 Este es un mensaje a las personas que estaban tan enganchadas a esa historia: realmente sí la acabé, 
pero el final permanecerá secreto porque en una crisis de limpieza del pasado la quemé, eso sí,  el final 
era feliz, como a mí me gusta. Una pena… hubiera podido ser un gran éxito televisivo  
 
14 El demonio es el dolor profundo que una persona guarda en su corazón debido a un trauma muy 
fuerte. Cuando una persona está como ¨endemoniada¨, significa que algo en su vida ha tocado de lleno 
una herida muy profunda y dolorosa en su SER.  
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Eso me tranquilizó muchísimo. Si una monja me decía que no era posesión sino presión 
psicológica, entonces estaba salvada, no había nada que temer.  Aquella explicación tuvo 
mucho sentido para mí… y, curiosamente, las pesadillas cesaron.  

También recuerdo que me explicó desde LA VERDAD, qué era el Cielo y el Infierno. 
A diferencia de lo que me habían enseñado en la catequesis15,  la monja me explicó que 
no eran algo externo a la persona; es decir, no son lugares permanentes a los que te vas, 
sino ESTADOS INTERNOS EN LOS QUE ESTÁS (insisto en que el verbo Estar implica 
temporalidad: estar triste, estar alegre, estar frío, estar de humor… estar en el Cielo, estar 
en el Infierno).  

Yo pensaba que eso del Cielo y del Infierno era algo externo, por eso de que después de 
morir te ¨ibas al Cielo o al infierno¨. Esa monja fue la primera persona en confesarme 
que realmente el Cielo o el Infierno no es más que tu estado interior. Viniendo de 
alguien con esa autoridad espiritual que le había conferido… si hubiera llegado a decirme 
que sí que tenía algo oscuro y que para sacarlo hubiera tenido que hacer esto o lo otro, 
sin duda, ¡lo hubiera hecho ciegamente!   

¡Qué cuidado hay que tener con la gente a la que le pides ayuda cuando estás en 
una situación tan vulnerable! 

Gracias a esa monja celestial aprendí que es increíble lo manipulables que podemos 
llegar a ser las personas cuando estamos en un estado de miedo. El miedo nos 
paraliza, nos nubla la lógica, la razón y lo peor... nos hace sordos a nuestra propia 
intuición. El miedo nos convierte en marionetas sin capacidad de pensar por nosotros 
mismos. Nos anula nuestra autonomía como seres vivos. No es de recibo que tantas 
personas en el mundo se aprovechen del estado de miedo... puedes lograr lo que quieras, 
siempre y cuando las personas no descubran que lo único que puede liberarlas de 
ese miedo son ellas misma mediante la Verdad.  

Eso fue lo que me ocurrió a mí con esa monja, al revelarme la Verdad. Las pesadillas 
cesaron. Gracias a aquella monja también comprendí que eso que me habían contado en 
catequesis era mentira. Siempre he buscado LA VERDAD… y en ese momento la 
Iglesia Católica dejó de ser para mí una Institución confiable. El tiempo  y los 
numerosos casos que salieron a la luz pública de pederastia, robo de bebés y mil infamias 
más… me  confirmarían que estaba en lo cierto.  No obstante, gracias a aquella buena 
mujer, me sentí liberada.  

Elisa, conocedora de mi trauma con la niña del Exorcista, quiso ir un poco más allá y  
alquiló la película por sorpresa. Tenía un espectáculo de risa preparado para que le 
sacara toda la importancia y lograra reírme con ella. Cuando me dijo que íbamos a ver la 
película, mi primera reacción fue correr hacia la calle (¡en mi propia casa!)… mi cerebro 

                                                           
15 La catequesis era el curso preparatorio y obligatorio para hacer el sacramento de la Comunión.  
Afortunadamente mi madre sólo nos obligó, por presión social, a hacer la Comunión,  pero después nos 
permitió elegir si deseábamos continuar o no. Los tres hermanos decidimos parar ahí y disfrutar de un 
buen paseo en la playa en vez de ir a misa los domingos por la mañana. En la Vida del Alma confirmaría 
que fue la mejor elección que pude hacer.  
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había asociado aquella película a ¡huir, peligro de muerte!... y provocaba dos reacciones 
totalmente impulsivas e irracionales dependiendo del momento: o me paralizaba y no 
era capaz de moverme en un tiempo (ataque de pánico) o me ponía a correr hacia algún  
lugar para huir del peligro (no importaba donde) 

Elisa me tranquilizó y me convenció de que no pasaría nada. Muy reacia accedí ante su 
enorme insistencia, pero con un ojo puesto en la puerta de salida. Así, cuando la niña 
protagonista comenzaba a convulsionar en la cama, puso una canción del grupo Extremo 
Duro y comenzó a cantar ¨ Soy Ebaristo, el rey de la baraja…¨  y ella misma imitaba las 
convulsiones haciendo que bailaba como una persona a la que le gusta ese tipo de 
música. Eso me resultó tan gracioso que comencé a reírme a carcajadas… ¡y 
efectivamente logré superar el tremendo pánico que me había provocado la película! 
(aunque el impacto negativo de la niña protagonista con su  horrible aspecto no lograría 
superarlo hasta los 36 años, tras intensos procesos de auto-transformación y 
reprogramación interior que narraré en La Vida del Alma)  

Dicen que ¨Dios/a apreta, pero no ahoga¨ y desde luego, Elisa, y lo que viví con ella 
durante este tiempo, fue ese suelte de amarre celestial ante la paupérrima situación 
personal que vivía en mi casa. Quería a Elisa como una hermana, igual que a Estefanía en 
mi infancia. Era mucho más que una mejor amiga.   

Elisa y yo comenzamos a ser uña y carne en el verano del 1994. Había decidido cambiar 
de amigas porque quería gente más deportista y con menos ganas de chicos.  No quería 
rodearme de las típicas adolescentes obsesionadas con la moda y con estar guapas para 
los chicos (llegué a acercarme a la bulimia por estar rodeada de este tipo de amistades). 
Afortunadamente para mí, la Salud siempre ha sido una prioridad incuestionable.  

Gracias a Elisa, mucho más deportista y sana, logré adelgazar cuatro tallas de pantalón 
en tan sólo dos meses, hasta el punto de que la gente en el pueblo pensó que tenía 
Anorexia.  No era Anorexia. Siempre he sido afortunada con la Salud. Era puro ejercicio. 
Comencé a hacer mucho deporte después de haber llevado una vida bastante sedentaria.  
Durante los meses de julio y agosto de ese verano, mi vida consistió en levantarme a 
media mañana, desayunar fuerte, coger la bicicleta y recoger 5 kms de ida a la playa de 
Area, en donde seguía haciendo deporte en forma de caminar, correr, nadar,  etc… y 
volver a recorrer los 5 kms de vuelta a casa, comer algo rápido e irme al paseo marítimo a 
estar hablando con la gente hasta la madrugada. Si tenía hambre… comía.  En ningún 
momento se pasó por mi mente adelgazar ni pretender estar guapa para nadie. Tan sólo 
llevaba un estilo de vida saludable y deportista. Eso sí, cuando llegué a la talla 36 de 
pantalones (de una talla 40 que había llegado a usar hacía tan sólo 3 meses) comencé a 
mirar más mi alimentación…  la reacción del pueblo, de mi madre y hasta de la propia 
Elisa me alertó de que algo no iba tan bien. Afortunadamente todo quedó ahí. Subí una 
talla más hasta la 38… y hasta el día de hoy, siempre ha sido mi talla.  
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He de comentar que el año en que mis padres se separaron, 1993, comía excesivamente 
para mi edad. Mi padre siempre insistía en que ¨estaba morrosca¨16 y cuando era 
pequeña siempre tuve algo de barriga que me acomplejaba. Mi padre siempre ha 
encontrado en las mujeres gordas una especial aversión sexual que expresa abierta y 
tácitamente. Mi amiga Estefanía siempre ha sido una persona gorda por naturaleza, y los 
comentarios de mi padre hacia ella me hacían mucho daño, porque ni los comprendía ni 
los aceptaba. Yo quería mucho a Estefanía y me molestaba que se hablara así de ella… 
además, lo consideraba totalmente fuera de lugar. Por otro lado, la asociación que 
recogió mi cerebro fue  ¨si estás gorda =  crítica rotunda y mordaz por parte de los 
hombres¨. A día de hoy, Estefanía sigue estando igual de ¨curvy¨, para los estándares 
españoles, y particularmente me parece una mujer encantadora, sexy y de lo más 
atractiva. 

Elisa y yo  comenzamos a escaparnos los fines de semana para salir de fiesta los sábados 
por la noche. Les llamábamos ¨Las escapadas¨. Definitivamente fueron momentos de oro 
tan buenos que el recuerdo de mi adolescencia es absolutamente genial gracias a 
las escapadas y a mi amistad con ella. A Elisa y a mí nos encantaba la literatura y ambas 
odiábamos las matemáticas. El segundo año de secundaria fue el año de ¨las escapadas¨ 
y, sin duda, uno de los mejores de mi vida a pesar de todo. Nuestro lema era el ¨carpe 
diem¨17.  Estábamos tan metidas en el carpe diem que recuerdo que un día que diluviaba, 
salimos al patio de recreo corriendo como dos rebeldes sin causa y gritando: ¨¡¡Carpeee 
Dieemm!!”  (eso sí, la mojadura de después no nos la quitamos hasta llegar a casa… horas 
después, pero… ¡qué buen momento!)  

Una locura ¨carpe diem¨ que solíamos hacer con absoluta inconsciencia (creo que 
nuestros ángeles de la guarda fueron promocionados por mantenernos a salvo de 
semejante locura frecuente) era tirarnos en bicicleta sin frenos cuesta abajo por la 
carretera secundaria hacia la playa de Area. Cerca de 2 km en dirección contraria al 
tráfico. Una carretera a cuyos laterales hay un muro por un lado y un terraplén por otro. 
Quiso Dios/a que jamás nos encontráramos con un coche de frente…  seguro que si eso 
llegara a pasar, ahora quizá no estaríais leyendo este libro. Dejamos de hacerlo porque un 
día no controlamos bien la velocidad y nos caímos debido a una curva que no cogimos 
correctamente… nos hicimos tanto daño en  nuestras piernecitas desnudas (íbamos en 
pantalón corto) que optamos  por dejar de hacerlo. Creo que esto fue una merecida 
colleja celestial. 

Tenía nuevos amigos, un tipazo de infarto, muchas ganas de divertirme y de ¨carpe 
diem¨.  Para mi salir de fiesta era como una sesión intensiva y muy larga de zumba, ya 
que desde los 14 hasta los 16 años no bebía alcohol, no me liaba con chicos y me pasaba 
las horas bailando o hablando con gente. Eso sí… ¡hasta las 8 de la mañana! 

                                                           
16 Término gallego que se usa para expresar la ¨fortaleza corporal¨ de una persona.  Estar morrosca 
implicaba estar algo entrada en peso, sin llegar a estar gorda.  
 
17 Carpe Diem  (expresión latina que hace referencia a ¨aprovecha el momento¨)  
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Recuerdo que siempre que lográbamos escaparnos cantábamos la canción de los 
hombres G, ¨hoy, voy a pasármelo bien¨ con toda la potencia de nuestra voz, mientras 
nos dirigíamos al pueblo a bailar toda la noche. ¡Fue genial!  

Fue a los 17 años cuando comencé a probar el alcohol y cuando comencé a liarme con 
chicos sin pasar del beso (el sexo vendría en la Universidad). Desde los 14 hasta los 17 
años sentía animadversión a los besos con los chicos, debido a una mala experiencia con 
mi primer novio de secundaria, quien intentó besarme y me resultó horroroso. Gracias a 
este ¨mal beso¨ mi mente creó una barrera protectora anti-besos que me protegió 
también de embarazos prematuros y de otro tipo de experiencias desagradables, en el 
ámbito sexual, durante la adolescencia. Hoy en día sigo agradeciendo ese ¨mal beso¨, 
especialmente teniendo en cuenta que salía de fiesta hasta las ocho de la mañana desde 
los 14 años, con una mentalidad de lo más inocente.  

Afortunadamente para mí, el lema ¨sexo, desenfreno y rock & roll¨ no iba conmigo. 
Asimismo, los problemas que tuvo mi hermano con las drogas cuando era adolescente 
supusieron para mí una fuerte advertencia de peligro. Siempre he querido mucho a mi 
madre, y verla sufrir aún más por la situación de mi hermano, me creaba un serio 
rechazo a todo ese mundo… no quería arrojar más drama del que ya había.  

Durante ese segundo año de secundaria, Elisa y yo nos pasábamos toda la semana 
planificando ¨la escapada¨. Recuerdo que los profesores comenzaron a estar en contra de 
nuestra amistad porque yo siempre había sido buena estudiante y mi rendimiento 
académico se redujo notablemente. Consideraban que Elisa era una mala influencia para 
mí, aunque yo consideraba que era lo mejor que la Vida me había traído… y lo sigo 
pensando hoy en día. Elisa fue y sigue siendo una excelente persona que también tuvo 
que transcender programas importantes, y, que a mí me conste, lo ha hecho siempre de 
forma sana.  

Esa oposición que notaba por parte el profesorado me unía más a ella. La entendía como 
una discriminación social absolutamente injustificada hacia mi amiga. Recuerdo que una 
vez una profesora comenzó a tratarme muy mal. No comprendía por qué, pero resultaba 
muy desagradable. De repente me llamó por el apellido de Elisa. Le contesté que estaba 
equivocada y que mi apellido era otro... se quedó patidifusa e inmediatamente modificó 
su comportamiento y dejó de ser tan grosera.  Me quedé estupefacta... ¿merecía Elisa ese 
trato injusto sólo por su apellido? comprendí la discriminación que sufría mi amiga por 
el mero hecho de provenir de su familia, y decidí que me iría de aquel pueblo maldito.   
¡Qué forma de condicionar la vida de las personas desde la cuna!  ¿acaso había diferencia 
entre el sistema de castas de la India y ese sistema de etiquetado social por la cuna 
procedente, tan remarcado en España?... ¡madre mía!  ¿acaso vivíamos todavía en la Edad 
Media?...  todo parecía indicar que sí 

¨Las Escapadas¨ comenzaron porque a Elisa le gustaba un chico algo mayor que ella. Fue 
toda una historia de Amor de adolescencia. A su  hermana gemela también le gustaba, 
pero cuando salían ¨oficialmente¨, es decir, sábados de fiesta permitidos por su madre, 
debían de regresar a casa  sobre las tres de la madrugada y su  hermana solía ser más 
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estratega en acaparar la atención del chico. Elisa lograba mucha más ventaja con 
nuestras escapadas, y de hecho, fue ella quien se llevó ¨el chico al agua¨.  

Mi padre me había dejado las llaves de su piso. Como no solía estar nunca por trabajo, 
teníamos vía libre para volver a un lugar seguro cuando quisiéramos. Jamás usé ese piso 
ni para fiestas ni para otros menesteres. Era la sede de las escapadas. Allí nos 
duchábamos, nos arreglábamos para salir de fiesta y descansábamos después de casi 
cinco horas bailando sin parar.  

Recuerdo que una vez nos preguntó uno de los chicos de la pandilla (todos más 
mayores):  

-Oye, ¿cuántos años tenéis?... a mí con vuestra edad no me dejaban salir hasta tan tarde 

Elisa y yo nos miramos y respondimos al mismo tiempo:  

-¡A nosotras tampoco! - exclamamos estallando entre carcajadas y dándonos un gran 
abrazo.  

Fueron muchos sábados de fiesta. Muchas semanas de planificación de la ¨operación 
escapada¨ y mucha estrategia para que nuestras madres no se hablaran nunca… era la 
única forma de garantizarnos que no se preguntaran: ¿Qué tal se porta mi hija en tu 
casa?  ¿no te molesta que vaya tanto? 

Una mañana, a la salida de la última discoteca, sentí por detrás como dos brazos me 
agarraban los hombros.  Pensé que era uno de los chicos haciéndome una broma y me di 
la vuelta… ¡era mi padre!  

Miré para Elisa enviándole un mensaje directo: ¨ muerte¨ 

Ella respondió con un gesto facial acorde: ¨menuda movida¨ 

Mi padre nos subió al coche y  nos llevó a las dos a casa. Le dijimos que dormíamos esa 
noche en casa de Elisa… era mentira. Tuvimos que dormir en el portal del edificio de 
Elisa.  Bueno, dormir… pasar las tres horas que quedaban hasta poder regresar cada una a 
su casa.  

-Ya hablaremos hoy en la comida. Te espero en casa – me dijo mi padre 

Ese fue el inicio del fin de las Escapadas. Mi padre no se portó mal. Me echó un sermón 
importante sobre la responsabilidad y todo eso, pero recuerdo que me sorprendió que no 
tuviera preparada la espada celta para ¨cortarme la cabeza¨, como yo esperaba. 

Era junio, fin de curso. Ese año Elisa y yo nos lo habíamos pasado estupendamente bien, 
pero me pasó una gran factura en mi rendimiento académico y tuve que repetir curso 
(suspendí tres asignaturas: Matemáticas de primer y segundo año de secundaria y dibujo 
técnico de primer año). Acostumbrada a ser una estudiante brillante, me traumaticé.  
¨Progresar¨ era mi lema de vida y repetir era traicionarme estrepitosamente.   
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Decidí cambiar los sábados de fiesta por sábados de estudio y la relación con Elisa 
comenzó a deteriorarse. Jamás volví a obtener un resultado académico mediocre desde la 
traumática repetición de curso.  

Asimismo, una nueva persona entró en el grupo de tres que habíamos formado Elisa, su 
hermana y yo. Se llamaba Carolina y era prima segunda mía. Carolina era una persona 
que tenía muchas ganas de fiesta y despiporre. Su integración en el grupo me desplazó 
por completo, ya que no era partidaria de seguirles ese ritmo después de haber repetido 
curso. Decidí alejarme… y ellas también me invitaron a irme mediante continuos 
desprecios hacia mi persona. Carolina se quedó embarazada a los pocos meses.  

-¡Eres una amargada! - me dijo Elisa un sábado en el que me apetecía estudiar y me 
negué a salir de fiesta.   

Elisa no comprendía mi necesidad de estudiar un sábado por la noche, sin un examen 
cercano a la vista; además, necesitaba mi presencia para que su madre le permitiera venir 
a dormir supuestamente a mi casa. Desconozco porqué su madre confiaba tanto en mí, 
pero mi ausencia parecía dificultar mucho sus planes de fiesta. 

-Yo creo que eres frígida- me dijo un día sin venir a cuento.   

Recuerdo que me quedé mirando para ella y pensé: 

- madre mía, ¿en qué te has convertido?  no sé quién eres ahora, pero ya no eres mi 
amiga Elisa... esto no me gusta   

Finalmente, un día cercano a este absurdo comentario, me vinieron a buscar a mi casa 
porque la madre de Elisa le había exigido mi presencia para poder salir de fiesta. 
Inocente, fui hasta su casa y saludé a su madre. En cuanto salimos de su casa Elisa dejó 
de dirigirme la palabra. Dándome cuenta del engaño comencé a gritar:  

-¡Elisa! ¡Elisa! – ella continuó bajando las escaleras del edificio con una sonrisa 
maliciosa… sin contestarme.   

Decidí volverme a mi casa y cortar con aquella Elisa. Pocas veces en mi vida me sentí tan 
usada y dolida. Ese día mi amistad con Elisa ¨murió¨. La soledad ocuparía su lugar.  

Para mi esa fue una lección muy importante que aprendí: ¨Más vale sola que mal 
acompañada¨.  Recuerdo que fueron meses en los que sufrí una gran soledad. Comencé 
a cocinar y a experimentar recetas como refugio. La literatura también me ayudó. Me 
dolió mucho aquella traición. Hasta mi madre, siempre tan inmersa en su mundo de 
problemas, se dio cuenta de la gravedad del asunto y me ofreció apoyo moral (no os 
vayáis a pensar que esto era fácil por parte de una persona como mi madre tan 
desbordaba) 

Odiaba Viveiro, odiaba la eterna pelea entre mis padres, odiaba estar sola, odiaba aquella 
existencia…. Sólo quería irme de aquel pueblo maldito. 
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Así estuve un año más hasta acabar secundaria. Los estudios se convirtieron en mi gran 
refugio. Como mi madre también estaba harta decidió poner distancia física de por 
medio y cambiarse de ciudad.  Mi hermana estaba estudiando en la universidad de Lugo,  
así que elegí irme con ella y respirar de toda aquella situación con mis padres. Mi madre 
se fue a La Coruña, en donde residía mi hermano desde hacía un tiempo.   

Me fui sin despedirme de Elisa, algo que le dolió mucho a ella. Elisa no fue consciente del 
daño tan grande que me había hecho y lo fue comprobando a base de golpes que iba 
recibiendo, por reacciones que tenía hacia ella. Me sentía muy resentida con ella. Me 
sentía víctima de todo y de todos, y sólo quería que me tragara la Tierra.  

Cuando Carolina se quedó embarazada todo cambió. Elisa trató de amigarse conmigo 
nuevamente, pero ya nunca más volvió a ser lo mismo. No obstante, logré perdonarla y 
seguir mi camino sin rencor hacia ella. Se arrepintió de corazón, me lo expresó de forma 
sincera y me quedé en Paz. Creo que ella no se quedó en Paz conmigo, pero ese es su 
camino y aprendizaje. 

… 

Cuando llegué a Lugo tuve que esforzarme muchísimo para que me aceptaran en un 
grupo del instituto, y sentí una sensación de rechazo muy fuerte e incómoda. Los grupos 
de amigos estaban formados y no me aceptaban en ninguno. Me pasé tres meses sola 
durante los recreos, lo cual, acentuaba aún más la fuerte depresión que ya tenía. Con una 
montaña de libros para estudiar lo único que hacía era estudiar, dormir y llorar. Mi 
mejor médico fue un gato llamado Trueno. Jamás olvidaré a ese gato tan especial. Él 
estaba conmigo a todas horas y fue mi apoyo incondicional. Fue tal el agradecimiento 
que le cogí a ese gato que, en honor a él, todos los gatos que he tenido después han sido 
grises atigrados: ¿Quién ha dicho que los gatos son egoístas?... para mí son los seres más 
preciosos, generosos y bondadosos del mundo. Le agradezco infinitamente a la vida que 
esa maravillosa criatura estuviera conmigo ese año.  

Sentía un dolor muy grande porque me sentía muy sola, traicionada y víctima. Mi 
hermana tenía novio y cuando mi hermana tiene novio el resto del mundo no existe... 
salvo cuando se enfadaba con él; en esos momentos me gritaba y se las daba conmigo, al 
igual que mi padre hacía con mi madre… era horrible. Odié a mi familia con todo mi 
SER.   

Lugo no fue un buen año para mí, aunque poco a poco todo comenzó a mejorar. 
Finalmente, logré crear un buen grupo de amigos entre las personas que estábamos solas 
durante los recreos. Eran gente excelente. Logré aprobar el curso y me dirigía rumbo a la 
Universidad. 

A medida que fue transcurriendo el curso, la densa tormenta se fue despejando y me 
amigué con mi padre, quien se ofreció a financiar mi carrera universitaria. Acepté 
encantada, ya que mi madre sólo podía costear los estudios de una persona: mi hermana 
o yo. Trueno, mi gatito precioso desapareció. Era un gato al que le gustaba callejear. Lo 
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llevé a Viveiro y por allí se quedó en algún lugar... siempre lo llevaré en mi corazón como 
uno de los grandes regalos que la Vida me ha dado.  

Septiembre 1999, me traslado a Santiago de Compostela, comienzo la carrera 
universitaria, ¡por fin!  en una ciudad sin un solo miembro de la familia.  ¡Sólo yo!  

Este será para mí, el punto de partida oficial de Mi Vida del Ego (o de la Mente), aunque, 
a nivel de programación mental comprende tan sólo desde los 0 a los 7 años.  

¿Por qué lo entiendo aquí como el comienzo? Porque por fin sentía que podía ser yo 
misma sin tener que aguantar obligatoriamente la dichosa situación entre mis padres y 
todo el drama familiar  ¡al cuerno con todo!  

¡LIBERTAD! 
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LECCIONES DE APRENDIZAJE EVOLUTIVO APRENDIDAS DESDE LOS 8 
HASTA LOS 17 AÑOS 

 La lección más importante durante esta fase es la que me enseñó la traición 
de Elisa, relacionada el amor propio: ¨más vale sola que mal acompañada¨. 
Esta lección me protegería en un futuro de caer en relaciones de pareja de 
codependencia por miedo a la soledad. ¨Yo soy la mejor compañía que puedo 
tener en mi vida¨  
 

 Mi gato Trueno fue otro ángel que me ayudó a integrar la lección aprendida con 
Estefanía y con Elisa, sin ser consciente de ella: ¨en tiempos de oscuridad, 
siempre habrá alguien a tu lado apoyándote incondicionalmente¨. Mi 
corazón vibra fuerte cuando pienso en Trueno, aún me emociona lo bien que me 
hizo su compañía...  siempre lo llevaré en mi corazón.  
 

 Otra lección importante fue que ¨para llegar a tu máximo potencial y 
rendimiento, lo más eficaz es jugar y sentirse tratada con amor, aprecio y 
cariño¨.  En mis juegos como profesora regañaba mucho a mis muñecos porque, 
de alguna manera, buscaba reafirmar mi identidad; sin embargo, en la vida real, 
Jaime y Mari Luz me enseñarían que su trato amoroso sacaría lo mejor de mí, 
llegando a mi pleno potencial en sus materias, a pesar de no tener las habilidades 
naturales para destacar en ellas. Lo lograban a través de sus formas amorosas, de 
su respeto y su cariño. Con ellos me sentía respetada, valorada y apreciada… y les 
respondía con mi corazón.  
 
La anti-profesora de arte confirmó esta lección, en contraposición, ya que no 
importó lo brillante que fuera en su asignatura, su mal trato hacia mi persona 
provocó que la odiara y eclipsó mi brillante talento en la asignatura. Fue, sin 
duda, una gran lección de cómo la Educación con Amor convierte a las 
personas normales en Talentos sublimes y cómo la Educación con Hierro 
convierte a los Talentos en personas mediocres.  
 
 

 También aprendí que el Cielo y el Infierno son estados emocionales 
internos.  Cuanto más negatividad y miedo, más cerca del Infierno. Cuanto más 
positividad y amor, más cerca del Cielo.  
 

 Todo es por algo: gracias a ese ¨mal beso¨ de mi primer novio de secundaria 
(otro ángel en mi camino), generé una animadversión a los besos con los chicos 
que me protegió de embarazados no deseados, y de otras experiencias sexuales 
durante la adolescencia, que hubieran podido desviar mi camino.  
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¡COMIENZA LA AVENTURA! 

(Mi Vida del Ego (o Mente)) 

LA IMPORTANCIA DEL LEMA QUE ELIGES PARA TU VIDA 

Cada etapa de mi vida se caracterizó por un lema en concreto. Tanto en la fase de Punto 
de Partida como en gran parte de la Vida del Ego, el lema que dirigió mi forma de vivir 
fue: ¨Quiero Progresar¨. Ello significaba irme del pueblo, viajar, llegar alto, profesional 
y socialmente, ganar dinero y ser muy reconocida. La pareja, aunque deseada, se quedó 
un tanto relegada al ¨segundo cajón¨.  

Dentro de ese Progreso, también quería vivir una vida interesante, y, para ello 
viajar era absolutamente prioritario, ya que estaba intrínsecamente ligado a la huida.  

Sólo tenía claro esto. Todo lo demás era espontáneo. No planificaba nada. Seguía 
intuiciones imprecisas y muy ambiguas… y os aseguro que, como podréis comprobar, por 
mi vida fue ciertamente, interesantísima.  

 

Santiago de Compostela: El Inicio de mi Viaje a Cumbres Borrascosas 

Tras un ¨annus horribilis¨18 en Lugo, logré finalmente ser aceptada en la carrera que 
deseaba: Ciencias Políticas. Mis profesores de Lugo me habían insistido en mi gran 
talento para la comunicación y el periodismo. No obstante, yo quería algo más ¨serio¨, 
más ¨importante¨. Descubrí la carrera de Ciencias Políticas gracias a la hermana de una 
compañera de piso que me explicó en qué consistía. Era perfecta. Encajaba exactamente 
dentro de mis expectativas de progreso y además, también tenía una carga de 
comunicación muy fuerte.  

Tras haber pasado un año entero enfadada con mi padre, se hizo la paz el verano antes 
de comenzar la universidad. Como ganaba bastante dinero en su puesto de patrón de 
barco de altura, se ofreció a costear los cinco años que duraban los estudios de la carrera 
universitaria. A mi madre le pareció muy bien, ya que ella llevaba tres años haciéndose 
cargo de los costes de la carrera universitaria de mi hermana, que peligraba, al no  tener 
capacidad económica para las dos.  

Mi padre se mostró esplendoroso ese año y me compró un coche de segunda mano, me 
llenó la cuenta corriente como nunca antes y me dejó a mi libre albedrío, ya que tenía 
una nueva relación de pareja en ese momento…  ¡No podía ser más perfecto!  

Recuerdo esa sensación de Libertad cuando llegué a la ciudad. Esa sensación de: ¨¡no hay 
nadie de mi familia aquí!  ¡Esta ciudad sola para mí!¨… Me enamoré inmediatamente de 
la ciudad. 

                                                           
18 Expresión latina que significa ¨año terrible¨.  Se hizo popular cuando la Reina Isabel II de Inglaterra la 
usó en el discurso de Guildhall el 24 de noviembre de 1992. 
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Era el año 1999. Arrastraba conmigo muchos años de sufrimiento y depresión, pero este 
año supondría para mí un antivirus de luz tan positivo que experimentaría un salto 
cuántico19 indescriptible. Ese primer año de Universidad fue grandioso: libertad, nuevos 
amigos, cuenta bancaria rebosante, materias de estudio fascinantes, mis primeras 
aventuras amorosas con chicos, fiestas, viajes con el coche a mil sitios y… resultados 
brillantes a nivel académico.   

¡oh adorada libertad, libertad financiera y estudios realizadores! ¡Aquí servidora os 
saluda!  

NO HAY NADA MÁS SANADOR QUE LA LUZ, LA POSITIVIDAD Y LA FELICIDAD, 
¡BRILLABA CON LUZ PROPIA! 

Comenzó el curso y quería saberlo todo, explorarlo todo, conocerlo todo. Me apunté a 
todas las asambleas de sindicatos de estudiantes que encontré, congresos, charlas, 
fiestas, grupos… ¡todo!  

No me interesaba formar parte de nada, tan sólo quería conocer el funcionamiento de los 
diferentes grupos, su ideología, sus formas de hacer. Mi curiosidad se centraba en 
conocer los entresijos  que movían ese tipo de asociaciones y grupos. Buscaba la verdad, 
es decir, conocer el mecanismo invisible que movía todo ese mundo (intereses, alianzas, 
estrategias, dinámicas, etc) Sólo me interesaba eso… al fin y al cabo, iba a ser politóloga 
profesional. Dado que la visión y el análisis siempre han sido mis grandes dones, 
junto con la comunicación y la creatividad, solía recoger la información necesaria en 
poco tiempo para realizar mi particular informe. Gracias a este complejo y preciso mapa 
de lo invisible, pude conocer en tiempo record los mejores caminos para llegar a mis 
objetivos… con resultados excelentes. 

Las primeras semanas de curso fue muy divertido. Todo el mundo quería conocerse entre 
sí, irse de fiesta y celebrar que ya estábamos en la Universidad. Esas semanas conocí a las 
que serían mis amigas de la carrera: Susana y Beatriz. Fue durante esos primeros meses 
cuando conocí a un chico con quien exploraría el sexo propiamente dicho, aunque por 
supuesto no llegamos a formalizar ningún tipo de compromiso: él quería divertirse y yo 
tenía fijadas en mi mente las palabras de mi madre: ¨no tengas novio, tú dedícate a 
estudiar… ya tendrás novio después¨ 

En una de las conferencias a las que acudí ese año, una en particular establecería la 
neuro-programación que me llevaría posteriormente a cumbres borrascosas. En ella, 
profesores de la Universidad y directores de recursos humanos de empresas, para mí 

                                                           
19 Este término hace referencia a un salto cuántico espiritual en la vida de la persona y en la elevación de 
la conciencia. Gracias a mi salto cuántico sané mucha carencia económica interior, mucha tristeza y me 
revitalicé como nunca. Los saltos cuánticos son experiencias de tal calibre que sus efectos poseen 
carácter permanente y elevan la conciencia a otro nivel. Algunos saltos cuánticos se experimentan bajo 
el disfraz de desgracia, aunque en absoluto son desgracias, sino saltos de elevación de conciencia 
importantísimos. El salto cuántico vivido en este año fue crucial para mí, especialmente en lo relativo a 
la fuerza de la vida y a la libertad financiera, ya que sanó de manera profunda arraigados patrones de 
pobreza y sufrimiento.  



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

43 
 

soberanos gurús por aquel entonces, revelaban los secretos de la apertura del mundo 
laboral. Sus palabras marcaron mi plan estratégico de acción a seis años (cinco de carrera 
y uno de inglés en país nativo), que se cumpliría a raja tabla:  

-Lo que les pedimos a los recién titulados para su contratación es: que tengan un nivel de 
inglés intermedio; buen, o muy buen, expediente académico; haber viajado y, 
preferiblemente, también algo de experiencia laboral antes de finalizar la carrera – dijo 
uno de los directores de recursos humanos en voz firme. 

Esa conferencia para mi supuso el secreto revelado… esos eran los pasos que tenía que 
dar para llegar al éxito, ¡para llegar alto! No perdería ni un solo minuto de mi tiempo. La 
meta estaba fijada.  

La profesora de Relaciones Internacionales que mediaba la reunión comentó que en una 
carrera como Ciencias Políticas lograr notas extraordinarias era absolutamente necesario 
para poder tener éxito profesional posterior. Realmente fueron buenos consejos. La vida 
le dio la razón a esa profesora. Si no llega a ser por el excelente expediente académico 
que logré durante la carrera, jamás hubiera logrado la 7º posición para irme a Tokyo años 
más tarde, en una competición contra 250 personas.  

Ese primer año, mis ansias por descubrir el mundo me posicionó como una estudiante 
brillante (saqué varias matrículas de honor) y como una persona muy entusiasta y 
dinámica. Todos los profesores me saludaban por la calle y eso me enorgullecía. Tenía 
una necesidad acuciante de triunfar y de ser reconocida.  

Decidí que haría algún curso de verano para aprender inglés, y que, en cuanto acabara la 
carrera, me iría un año entero a aprenderlo adecuadamente a algún país de habla nativa. 
Mientras tanto, me apunté en una academia bastante cara que me sirvió de muy poco.  

Este primer año fue muy importante también a nivel económico porque sacié 
carencia.  Durante los años de mi infancia mi madre siempre se quejaba de que el dinero 
no llegaba. El año anterior en Lugo había sido horrible y estaba cansada de hacer 
malabares económicos para poder comer la última semana de mes. Sin embargo, 1999 
fue todo lo contrario. Disfruté de la mayor cantidad de dinero que había visto en 
mi vida y me compré de todo, cual nueva rica. Lo quería todo, aunque, eso sí, la 
sensatez nunca me faltó. Decidí abrir una cuenta bancaria secreta en donde ingresaba 
una cantidad de dinero mensual. Como si de la Administración Pública se tratara, 
siempre le decía a mi padre que me gastaba todo el dinero del mes, aunque, el sobrante 
lo transfería a ¨la cuenta secreta¨, gracias a la cual ayudé no pocas veces a mi madre 
comprándole carros enteros de comida.  

Algún que otro fin de semana me iba Lugo a salir de fiesta. La gente se sorprendía del 
cambio tan positivo que había dado. De fuertísima depresión a expresión viviente de la 
más dichosa alegría:  

-¡quién te ha visto y quién te ve!  ¡qué bien te ha sentado Santiago! – exclamaban al 
verme tan radiante 
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Había tres periodos de exámenes: febrero, junio y septiembre. Tras los primeros 
exámenes de febrero logré mis primeras matrículas de honor, gracias al método de 
memorización que había desarrollado con mi padre. Junio fue más duro, pero durante los 
cinco años que duró la carrera logré mi objetivo: garantizarme la beca de estudios en 
junio y poder así disfrutar del verano. A mi padre le mentía y le decía que me daban una 
cuantía mucho menor de la real. El dinero que recibía lo ahorraba todo en mi cuenta 
bancaria secreta… quería tener una buena reserva por lo que pudiera pasar20. 
Intuitivamente, algo dentro de mí sentía que era necesario.  

Acabé ese primer año universitario con un saldo muy positivo en mi vida… todo me 
sonreía. Lo que más le agradecí a la vida fue saciar esa fuerte carencia económica 
que arrastré por tantos años, ya que fue un pilar importantísimo para mi libertad 
financiera. Aquel despiporre de flujo monetario me llegó incluso a saturar y al año 
siguiente dejé de malgastar dinero y comencé a invertirlo en formación.  Los trapitos de 
ropa dejaron de interesarme, así como otro tipo de tonterías materiales. Tenía de todo… 
¡tanto! que hasta le regalaba a mi hermana ropa que me sobraba, con etiqueta incluida. 

Esto supuso para mí un hito en mi vida económica, irreversible y muy positivo: 
comprendí que una camiseta más en el armario era innecesaria y no te hace más 
feliz. Mi  termostato financiero evolucionó notablemente.  

… 

El segundo año de carrera fue algo más tranquilo. La euforia del año anterior se disipó 
cual tormenta de verano y me centré en estudiar, formarme y arreglar mi dentadura 
(tenía dos dientes colocados como dos colmillos de vampiro que me acomplejaban 
tremendamente). No obstante, seguía disfrutando de buenas fiestas universitarias y de 
miles de viajes con el coche a otras ciudades universitarias como Salamanca.  

Mi padre se desplazaba de forma frecuente a la ciudad y poco a poco comenzó a 
protestar porque no fuera nunca a Viveiro. Por supuesto, me negaba a ir al ¨pueblo 
maldito¨.  

Ese segundo año, el inglés y un suceso muy trágico que le ocurrió a mi hermana  fueron 
los protagonistas. Debido a este suceso, unos buenos amigos de Madrid, mi hermana y 
yo decidimos hacer un viaje por el norte de África y por el Sur de España para tratar de 
recuperar un poco la normalidad tras aquella dramática tragedia. Fue un viaje muy 
bonito y decisivo... allí tomé la firme decisión de comenzar a viajar en mi vida.   

Recuerdo nítidamente el momento que marcó el inicio de un imparable nomadismo: 
mientras visitábamos Gibraltar, Paco y yo intentamos colarnos en una base militar para 
ir a ver el submarino  nuclear ¨Tireless¨, tan polémico en aquel momento. Me acuerdo 
del calor que hacía y de lo emocionante que me parecía esa exploración. Me sentía una 
periodista de guerra...  ¡qué aventura!  
                                                           
20 El motivo por el que subrayo esta forma de pensar es para que el lector, o la lectora, se dé cuenta de 
que ahorrar ¨por lo que pueda pasar¨ es pura autoprofecía cumplida. Es neuroprogramación y una 
forma de pensar típica de mentes pobres (como hay carencia, ahorro para cuando no haya) 
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La policía se dio cuenta de nuestra presencia y nos indicaron que debíamos de alejarnos, 
y entonces pensé: ¨quiero viajar… y voy a hacerlo cuanto antes¨  

Nunca imaginé el impacto que puede tener en la vida un instante de pensamiento con 
tan firme determinación. Años después descubrí que a eso se le llama ¨auto-decreto¨, 
es decir, establecer una decisión con tal firmeza que para ti se vuelve ley  (de ahí el 
nombre jurídico también de decreto). La mente subconsciente pasa así a ejecutarlo 
sin cuestionamiento. Cuando decidimos algo de forma tajante, decretamos; por ello, es 
fundamental ser consciente (tener identificado y saber) lo que auto- decretamos. Si 
fuera algo negativo deberemos de volver al momento exacto en el que hemos 
establecido ese decreto (recordando) y anularlo mediante otro nuevo decreto con 
la misma firmeza. Se trata de una técnica de liberación mental muy poderosa y 
sencilla, aunque la dificultad estriba en hallar cuándo se hizo el decreto y las 
palabras exactas del mismo, ya que las palabras son los códigos de programación 
de la mente subconsciente.  

Al regreso de ese viaje decidí prepararlo todo para irme a aprender inglés ese verano. La 
academia en donde estudiaba era cara e ineficaz, así que lo mejor sería irse a un país de 
habla nativa, viajar y avanzar más en el estudio del idioma. Comencé a prepararlo todo y 
le comenté a mi padre la idea. Él me contestó que me ayudaría contactando con gente 
que conocía allí.  

El mundo anglosajón siempre me ha llamado la atención. No en vano, no fue casualidad 
que hubiera tomado aquella decisión en la colonia británica de España, Gibraltar… y qué 
mejor sitio para aprender inglés que la capital del Reino: ¡Londres!  

Hablé con mi padre y me prometió que hablaría con una gente que conocía para que me 
buscaran un trabajo de verano. Confié. La fecha se fue acercando y no pasaba nada. 
Comencé a presionar y finalmente me dijo que no sería posible ir… pero eso no iba a 
quedar así. Yo había decidido irme a Londres ese verano, en concreto el 15 de julio, y en 
esa fecha iba a estar en Londres pasase lo que pasase. Finalicé los exámenes de la 
Universidad un 10 de julio, aterrorizada por las palabras de mi padre: ¨ya irás en otra 
ocasión¨. No estaba de acuerdo, no estaba en el plan. Había decidido que el 15 de julio de 
ese verano estaría en Londres, y eso era lo que iba a ocurrir. Le mandé un mensaje al 
armador del barco de mi padre diciéndole que cogía su tarjeta bancaria para irme a 
Londres.  Él dio permiso pensando que jamás lo haría… pero lo hice.   
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Londres, Una Experiencia Determinante 

YO QUIERO = YO PUEDO 

NO PUEDO = NO QUIERO 

YO PUEDO PORQUE YO QUIERO; SI NO PUEDO ES PORQUE NO QUIERO 

Jamás había viajado sola antes, no sabía inglés y no conocía a nadie en la ciudad, pero 
nada de eso me importaba. Fue mi fuerte determinación la que no veía obstáculos 
por ningún lado. Si un camino no era posible, me limitaba a llegar a mi destino por otro 
camino. No lo pensaba demasiado y actuaba muy rápido. Tampoco pensaba en 
ningún momento que la vida me lo impediría; si algún obstáculo se presentaba, 
buscaba otra alternativa y ya está. Los obstáculos eran simplemente parte del camino 
y los resolvía a medida que iban ocurriendo.  

Decidí sacarme todas las tarjetas de juventud europea que existían: la tarjeta de 
alberguista, la sanitaria europea y yo no sé cuántas más. No sabía si las iba a necesitar 
pero siempre era bueno llevarlas, por lo que pudiera hacer falta. Como no sabía inglés, 
contraté a una chica para que me reservase alojamiento a mi llegada. Desconocía los 
astronómicos precios londinenses y todo me parecía desorbitado, por lo que decidí 
reservar tan sólo una noche y luego buscar por mí misma en cuanto llegara a la ciudad.  

También quiso la coyuntura que hubiera una huelga de pilotos a escala nacional. 
Recuerdo ver en el telediario a personas durmiendo en el aeropuerto y al locutor 
comentando que no habían podido volar por culpa de la huelga. Había decidido llegar 
a Londres el día 15 de julio, así que el avión se descartaba como opción de transporte... 
no fuera a ser que me quedara en el aeropuerto. Decidí ir en Autobús, desde La Coruña 
hasta Londres, más de 20 horas de viaje, con un cambio en París. Tenía 21 años. Jamás 
había viajado sola, no sabía inglés pero NADA para mí era un obstáculo. Yo 
llegaría a Londres en la fecha indicada, tal y como estaba previsto. 

El día anterior a viajar me sentía muy nerviosa y algo atemorizada… ¡menudo viaje a lo 
desconocido! Tuve pesadillas. Mi madre también me sorprendió. Me contó cómo se 
había sentido ella cuando viajara a Ginebra por primera vez y me tranquilizó: ¨si tienes 
algún problema, vete a la policía¨. Dese cuenta el lector, o la lectora, que en ningún 
momento me dijo: llámame o estamos aquí para ti. El mensaje fue muy claro: confía en 
ti, sabrás como salir de apuros, y, si se desborda, acude a la policía. Siempre aprecié y 
agradecí que mi madre fuera la única persona en apoyarme moralmente en aquel 
momento.  

Allí me fui en autobús, ilusionada como nunca… ¡a la aventura! ¡el mundo me esperaba! 
Pasé muchas horas despierta. No podía dormir de la ilusión de ir en aquel autobús de 
camino a Londres. En una parada de descanso en Francia recuerdo que cogí por 
casualidad un listado de albergues juveniles en Londres (backpackers21). En aquel 

                                                           
21 Un backpacker es un albergue, normalmente acondicionado con cocina, en el que no hay límite 
temporal de estancia. Suelen ser muy económicos, por lo que mucha gente vive en este tipo de 
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momento no tenía ni idea de la diferencia entre un albergue público (YHA), un 
backpacker y un bed & breakfast. Tampoco sabía lo que significaba flat sharing. Qué buen 
regalo de Dios/a ese catálogo de backpackers...  

En el transbordo en París estaba ¨Lost in Translation¨, no conseguía entenderle nada a 
nadie, por lo que corría el riesgo de perder el autobús a Londres. ¨Dios/a apreta pero no 
ahoga¨, quiso la casualidad que una mujer española con su hija se encontraran paseando 
tan tranquilas por aquella estación. Me dirigí hacia ellas y muy amablemente me guiaron 
hasta la dársena correspondiente.  

-¡Vaya!- exclamó la madre - ¡y qué piensa tu madre de que viajes así sola siendo tan 
joven! 

-Ella confía en mi -le contesté orgullosa-  me dice que si algo va mal, que acuda a la 
policía 

La mujer sonrió positivamente y sin mayor intromisión me indicó la dársena desde 
donde partía el autobús. En pocas horas cambiaría el día. Era  15 de julio de 2002, tan 
sólo quedaban 4 horas de viaje para llegar a Londres. La llegada estaba prevista para 
las 22.00 horas en Victoria Station… ¡Victoria!  ¡Lo había logrado! 

Recuerdo nítidamente aquella sensación cuando bajé del autobús:   

 -¡oh!  ¡madre mia!... ¡y ahora qué hago! ¡estoy en Londres! 

En un impulso quise subirme nuevamente a la seguridad y confort del autobús, pero ya 
era tarde. El viaje había terminado y la meta había sido alcanzada. Tocaba seguir 
caminando y comenzar a vivir la experiencia que yo misma había elegido. Era el 
momento de CONFIAR EN MI MISMA Y EN MI CAPACIDAD PARA 
ARREGLÁRMELAS SOLA 

El siguiente paso era llegar al hotel. Divisé una cabina telefónica y logré que un taxi 
viniera a recogerme. La chica que había contratado para que me hiciera la reserva no 
debía de tener un nivel de inglés fluido, porque si no llego a tener aquel catálogo que 
cogí en la parada de autobús en Francia, no hubiera llegado nunca. El nombre estaba 
correctamente escrito, pero no la dirección. El taxista me hacía señas de que no podía 
llevarme sin la dirección correcta. Primera lección: el lenguaje de signos es 
universal…  ¡funciona siempre!   

En aquel momento no había Ecosia22 maps y los teléfonos móviles no estaban aún tan 
expandidos como ahora.  Digamos que todo era algo más difícil y rudimentario. Cuando 
llegué a la recepción del Youth Hostel el chico que me atendió no hablaba ni una sola 
palabra de castellano. Desde ese viaje siempre me ha enfadado mucho que los británicos 

                                                                                                                                                                          
albergues al mudarse a una nueva ciudad, mientras encuentran empleo y vivienda. Otra gente se aloja 
en ellos de manera temporal, ya que son bastante más económicos que los alojamientos vacacionales. 
 
22 Ecosia es una organización medioambiental que ofrece un servicio de búsqueda en internet como 
Google. A diferencia de éste último, es europeo e invierte sus beneficios en reforestar el planeta.  
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exijan que todo el mundo hable su idioma correctamente, pero ellos sean tan torpes en 
otros idiomas importantes; ¡por el amor de Dios/a! en la recepción de un albergue 
internacional… ¿y no saben castellano? 

Con mucho tiempo y esfuerzo el chico de la recepción logró comunicarme que, al haber 
reservado sólo un día, tendría que abandonar el Youth Hostel a la mañana siguiente 
porque estaba completo. No era posible  extender mi reserva, tal y como le solicitaba. Yo 
no entendía nada, ¿un hotel que no aceptaba extensiones de reserva?... ¡madre mía estos 
británicos! ¡pues sí que derrochaban ellos dinero... en España estarían encantados de 
semejante petición! Más adelante comprendería que no me había alojado en un hotel 
normal, sino en un Albergue Público para Jóvenes Internacionales con plazas limitadas, y 
en temporada alta. Es lo que tiene la ignorancia… que sacas conclusiones erróneas de 
todo.  

Ante mi insistencia y la negativa rotunda de poder quedarme allí más tiempo, el chico de 
recepción comprendió el tipo de ayuda que necesitaba y me escribió en un papel el 
nombre una revista llamada  ¨TNT Magazine¨.   

Al día siguiente comencé mi andadura. Recuerdo que iba encorvada del peso de la 
mochila que llevaba. Es lo que tiene no saber viajar: ¡que todo es necesario! ¡Qué 
pesada era aquella mochila! ¿Cómo era posible que pudiera necesitar tanta cosa para 
sólo un mes? (llevaba hasta dos botellas de aceite de oliva, el oro líquido que todos los 
españoles llevaban consigo en la maleta) 

Como no logré entender que se trataba de una revista gratuita que encontraría en 
cualquier estación de transporte o boca de metro, iba entrando en todas las librerías que 
encontraba sin éxito. La dichosa revista no aparecía por ningún lado y todo el mundo me 
daba indicaciones que ¡NO ENTENDÍA!, estaba ¨Lost in Translation¨ 

Decidí que tenía que deshacerme de aquella mochila para poder agilizar la búsqueda, así 
que volví a Victoria Station. Tras dejar la mochila en una consigna, ¡de repente! veo un 
cajetín de metal: TNT magazine… ¡Qué alegría! Allí estuve esperando al vendedor, que 
parecía que se había ido a tomar café. El café comenzó a hacerse un tanto largo. Tras 
quince minutos de espera el vendedor no aparecía por ningún lado, así que decidí 
agraciarme con la dichosa revista GRATIS. De refilón cogí una revista disimuladamente y 
sigilosamente me alejé de allí. Os podéis imaginar mi cara cuando me enteré de que era 
gratis… ¡menuda payasada!  

Igualmente… ¡la TNT estaba en mis manos!... ¡y en perfecto inglés! Está claro que mis 
ganas de aprender el idioma crearon una realidad en donde, sí o sí, tendría que aprender 
inglés. Ahora tenía que enfrentarme a eso. Me armé de valentía y comencé a llamar a los 
diferentes backpackers que aparecían listados, pero todos me decían que estaban 
completos.  

Tras bastantes llamadas y varios intentos fallidos, decidí ponerme en contacto con una 
residencia de monjas que me había referenciado la chica que me ayudó a encontrar el 
alojamiento de la primera noche. Cuando descolgaron el teléfono y escuché una voz en 
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castellano me pudo la emoción. Comencé a sollozarle a la monja mi periplo. Le dije que 
estaba sola y que necesitaba ayuda y alojamiento, ante lo cual una voz muy firme y 
enfadada me respondió de forma desagradable:  

-¿Has realizado la reserva correspondiente? 

-¡No! - le contesté yo sollozando - me pongo en contacto con ustedes por indicación de... 

No me dio tiempo a finalizar la frase. La monja me había colgado el teléfono. Ese día, los 
pilares de toda la Institución Eclesiástica sufrieron un terremoto de escala 9.5 en mi 
interior, que quebró para siempre mi Fe cristiana. Fue sólo cuestión de tiempo que 
acabara de derrumbarse.  

-¡Menuda monja! ¡menuda caridad cristiana! ¡ahí que me zurzan!  ¡pues vaya con la 
monja de marras! Pero… ¡cómo es posible que me haya colgado así! -  pensaba yo 
enfurecida, mientras caminaba sin dirección.  

El cabreo fue tan grande que estuve varias horas asimilando que una supuesta enviada de 
Dios/a se hubiera comportado conmigo de forma tan deshumana en semejante situación.  
Tras ir a comer algo, me tranquilicé y continué buscando. La situación me desbordaba 
y me comportaba como una niña incapaz de resolver su situación. Esperaba que 
alguien me rescatara.  

Noté que en tan sólo horas y por pura necesidad, mis habilidades de oído y habla habían 
mejorado muchísimo. En una de esas llamadas, un hombre me dijo que había espacio 
para mí, pero que me irían a buscar en un coche azul y me preguntó en dónde me 
encontraba. Algo dentro de mí se puso alerta. Aquello no me gustaba nada. Mi madre 
siempre me había dicho que no me subiera en coches con desconocidos. Decidí mentir, 
colgar el teléfono y tras un café para tranquilizarme del miedo que me había entrado, 
preferí no decirle a nadie más que viajaba sola. Había muchos peligros por ahí fuera y 
sería más cauto no llamar la atención de depredadores.  

Continúe llamando. Esta vez a flat sharing23. No tenía ni idea de qué era eso. Logré 
concertar una visita a un piso con un chico que muy amablemente me enseñó un 
verdadero cuchitril. Era lo más horrible que había visto en mi vida. ¡Yo ahí no me 
quedaba ni loca! 

Se acercaba la noche y no tenía alojamiento. Recordaba las palabras de mi madre: ¨si algo 
malo te ocurre, vete a la policía¨. Pensé en posibles opciones por si no lograba nada para 
esa noche y se me ocurrió que podría ir a dormir al aeropuerto. Allí había policía y 
viajeros de todo el mundo que pasan la noche. Eso me tranquilizó, al menos tenía un 
plan B razonable.  

Llamé al último backpacker de la lista. Ya sin esperanzas y con la cabeza más puesta en 
cómo llegar hasta el aeropuerto, me respondieron que les quedaba una cama libre, pero 
que tendría que ser en una habitación mixta. Les pregunté cuánto tiempo me podía 

                                                           
23 Habitaciones en pisos compartidos 
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quedar y me contestaron que se pagaba por semana. ¡Era Perfecto! ¡la mejor noticia que 
me podían dar!. El hombre me preguntó en cuánto tiempo llegaría. Mi respuesta, literal, 
fue:  

-I put off the phone and I go! 

-Great! - contestó  

Recuerdo que el backpacker estaba en la zona de Earls Court. Cogí un taxi, fui a recoger 
mi pesada mochila y llegué al backpacker encantada de saber que ya no tendría que ir a 
dormir al aeropuerto. Pagué la habitación con toda la alegría del mundo. Ya me daba 
igual si era cutre o no… ¡Tenía alojamiento! ¡y por una semana!. Llegué a la habitación... 
otra sorpresa. Me habían comentado que era una habitación mixta, pero no me habían 
dicho que compartiría habitación con nueve hombres y que yo sería la única mujer, 
convirtiéndola así, en habitación mixta.  

Aquello no me hizo ninguna gracia. Como no tenía otra opción, salvo la del aeropuerto, 
decidí quedarme y acomodarme como pude. Me acosté, aunque con los cinco sentidos 
en alerta, ¡jamás había estado en un lugar así! Cuando ya por fin me tranquilizo y 
comienzo a entrar en sueño, algo me despierta. Sentí un nerviosismo interior que me 
hizo agudizar el oído y escuché a un chico americano hablar tras la puerta principal. No 
sabía porqué, pero sabía que en esa trama yo estaba de por medio.  

De repente oigo: ¨I go¨ y recuerdo que pensé:  

-¡Vente, vente! ¡que te voy a reventar la cabeza! – hablaba mi guerrera celta interior con 
el hacha totalmente preparada 

En vez de amedrentarme, saqué toda la furia de dentro de mí. ¡Bastante había tenido con 
ese día para que aún encima viniera el tonto ese! me encontraba absolutamente 
dispuesta a pelear. Estaba preparada y absolutamente confiada en mi victoria.   

El chico americano entró en la habitación y yo me hice la dormida… preparada para el 
ataque. Lo que no sabía ese chico es que él no era el depredador, yo era su 
depredadora. Se acercó despacio a mi cama y tocó mi manta (dormía en la litera 
superior de una estructura de dos camas). Me di la vuelta y me puse a chillar 
enfadadísima. Con toda la furia y toda la adrenalina de ese día tan intenso, que incluso 
ahora recuerdo con todo detalle, mi guerrera celta interior hizo caer toda su fuerza 
verbal sobre él… eso sí, en castellano.  

La gente se despertó sobresaltada. El chico se fue corriendo, pero no quise que eso 
acabara ahí. No hay mejor defensa que un buen ataque. Me quedaba toda una 
semana y quería dejar claro que era mejor no meterse conmigo. Me levanté enfadadísima 
y fui a protestar a recepción con la cara roja de furia (mi madre siempre me había dicho 
que cuando alguien intente hacerme daño que lo cuente, que haga mucho ruido… 
porque el ruido espanta a los depredadores. Eso hice)  
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Los oscuros siempre hacen daño en la sombra y se refugian en el miedo y en el 
silencio de sus víctimas... hasta que la persona deja de callar, grita y se enfrenta, y 
así, ¡se empodera y triunfa! ¡hágase la Luz! 

Los chicos de recepción fueron muy considerados conmigo y el americano se metió en 
problemas. Al día siguiente tuvo que abandonar el backpacker y esa noche le prohibieron 
volver a la habitación. Subieron a recoger sus cosas por él.  Ningún otro chico volvió a 
intentar molestarme durante el tiempo que estuve alojada allí.  ¡Éxito! Tenía razón mi 
madre ¡sabía arreglármelas sola! 

Con la protección de la gente de recepción, pude por fin conciliar el sueño y dormir 
tranquila. Me sentía segura. Estaba muy cansada. Después de una noche y un día épicos 
sólo quería dormir…  una aventura así era digna de contar en un libro. 

Este día que aquí os relato ha sido, sin lugar a dudas, uno de los más importantes de mi 
vida. Fue tan intenso que no importa el tiempo que pase, lo sigo recordando con todo 
detalle y merecía su propio capítulo.  

… 

Al día siguiente me desperté muy tarde y desayuné muy tranquila. Por la tarde, en 
aquella habitación ¨mixta¨,  conocí a un australiano llamado Damian a quien le conté lo 
sucedido con el chico americano. Damian no estaba en el momento de los hechos y le 
pareció terrible. Desde ese momento se convirtió en mi guardaespaldas. Adoptó el rol de 
hermano mayor protector que siempre le agradecí muchísimo. Nos llevamos genial. Él 
me ayudaba con el inglés y yo le enseñaba a cocinar tortilla de patata. Me cayó tan bien 
que decidí que quería ir a Australia…   

Esa primera semana gastaba bastante dinero ya que no sabía cómo manejarme en la 
ciudad y me sentí un tanto presionada por desvalijarle la cuenta bancaria a mi padre. No 
lograba estar cómoda en el backpacker y no sabía cómo encontrar un trabajo de verano 
sin hablar inglés… la situación se me hacía cuesta arriba.   

Recuerdo que llamaba a mi madre y me quejaba. Cuando ella me decía: ¨puedes volverte 
cuando quieras¨,  toda mi fuerza y rebeldía volvían a mí: 

-¡No me voy a volver!  -le contestaba yo tajante 

-¡pues entonces no te quejes! - me respondía con más fuerza  

Decidí que necesitaba un anclaje para no ceder ante los impulsos de volverme a casa, así 
que me apunté a una academia de inglés por el tiempo que me quedaba. Me estaba 
poniendo a mí misma contra mis límites… y eso que de aquella no sabía lo que era ¨la 
zona de confort¨ 

Tras una semana en aquel backpacker decidí buscar otro, que encontré al otro lado de la 
ciudad, en Kings Cross. Recuerdo que tomé la decisión por la coincidencia con dos  
españoles que estaban allí alojados. Ni me lo pensé. La experiencia de abrir mi zona de 
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confort era genial, pero necesitaba un descanso. El objetivo del inglés estaba más que 
superado.  

Me despedí de Damian y me prometí a mí misma que iría a Australia. Desde que me 
mudé a Kings  Cross todo fue un camino de rosas… las lecciones ya estaban aprendidas. 
Allí entré en contacto con un grupo enorme de gente española e italiana… ¡y me lo pasé 
genial!  

Les pedí ayuda para encontrar trabajo y dos chicas me ¨enchufaron¨ en una cafetería 
justo al lado de ese mismo backpacker. Ellas iban a dejar el trabajo sin previo aviso, así 
que a todas nos vino estupendamente:  

-no te preocupes - me dijeron - como se va a quedar sin personal, no tendrá otro 
remedio que contratarte. Eso sí, para que se ponga contento, limpia la balda roja de la 
ventana; es un tanto maniático y está obsesionado con que esa balda esté siempre limpia.  

A la mañana siguiente me presenté en la cafetería con las chicas. El gerente italiano entró 
en cólera y me gritó que me pusiera a fregar los platos. Así hice, calladita. Llegaron los 
primeros clientes y yo no entendía ni una sola palabra, así que trataba de despacharles 
con gestos. El italiano se enfurecía por momentos. Afortunadamente cuando el local 
estuvo más tranquilo, aproveché para ir a limpiar la bendita balda roja como si tal cosa… 
las chicas tenían razón, quedó tan encantado que me contrató a pesar de mi nulo nivel 
de inglés 

-¡tenía trabajo! -mi padre ya podía dar gracias a Dios/a, su cuenta bancaria estaba 
a salvo, ¡y yo también!  

Tras mudarme al nuevo backpacker, recuerdo que hablé con mi padre un tanto 
temerosa… me había gastado bastante dinero durante la primera semana y la matrícula 
del curso de inglés había sido muy cara. Para mi sorpresa, mi padre estaba 
emocionadísimo: 

- ¡Esa es mi hija! ¡Estoy orgulloso de ti!- exclamó jubiloso.   

Yo  no salía de mi asombro y pensaba: 

- ¿no quiere matarme?.. ¡qué genial ¿no?!  ¡estoy alucinando!  

Lo cierto es que les agradeceré siempre a mis padres ese ejercicio de confianza y 
de orgullo. Sin duda fue clave para coger toda la fuerza en mi capacidad de lograr 
mis propios sueños. Su actitud fue una catapulta al éxito.  

¡PADRES Y MADRES DEL MUNDO! ¡CONFIAD EN VUESTROS HIJOS!  

dejadles volar confiando en que lo harán tan bien como vosotros lo hicisteis en su 
momento. 

Mis padres jamás me han sobreprotegido, ¡al contrario!, fomentaron tanto nuestra 
independencia que, en mi caso, a diferencia de mis hermanos, eché el vuelo tan alto y tan 
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lejos que me convertí en la hija ausente. Eso sí, no importaba dónde estuviera, cada 
domingo la llamada era sagrada. Como comenté es importante establecer reglas 
propias que te aporten seguridad. Acostumbré a mi familia a esa llamada sagrada, 
no sólo por contacto con ellos, sino también por propia seguridad. Era la forma en la 
que ellos podrían ponerse en alerta si algún día esa llamada o comunicación 
fallaba.  

El resto del viaje transcurrió de manera muy positiva y continué en ese backpacker hasta 
regresar a España. Conseguí hacerme un buen grupo de amigos, salir de fiesta, hacer 
turismo y hasta lograr ser nombrada ¨Santa Teresa de Calcuta celta del Backpacker¨. Tal 
honor lo adquirí porque cada tarde, al terminar de trabajar, repartía entre la gente del 
hostal bocadillos frescos que habían sobrado en el restaurante y cuyo destino era la 
basura.  Me daba tanta pena que toda esa comida se tirase, que cogía todos los bocadillos 
(a veces hasta tres bolsas llenas de buenísimos bocadillos que Henzo, el propietario del 
restaurante, vendía a más de diez libras por unidad) Prefería repartirlos.  ¡Qué clase de 
malgaste de recursos era ese! ¡no cogía en mi cabeza! Así, cuando llegaba al hostal los 
repartía, especialmente, entre la gente que sabía que se había ido a Londres a ganarse de 
la vida y que apenas tenían ni para mantenerse. Yo congelaba alguno para mí, pero era 
afortunada y podía comer bocadillos frescos cualquier día de la semana, así que apenas 
cogía una pequeña parte y el resto lo daba todo.  

En el restaurante comenzaron a sospechar que hacía negocio fuera de horario con tanto 
bocadillo diario:  

 -No es posible que tú sola te comas tanta cantidad de bocadillos todos los días – 
me recriminó un compañero italiano 

 -No son para mí. Los regalo a la gente que sé que lo está pasando mal en el hostal. 
Han venido a trabajar y Londres es muy caro.  

A Henzo le gustó aquello y jamás me impidió llevarme todos los bocadillos sobrantes. El 
día antes de volver a España alguien me dijo que en el backpacker me habían apodado ¨la 
santa teresa gallega¨. Al parecer, las chicas que me habían ayudado a lograr ese puesto de 
camarera con Henzo no hacían lo mismo. Ellas congelaban todos los bocadillos y no los 
repartían con nadie, para envidia de muchos. 

Aunque este hecho salió de forma natural por mi conciencia solidaria, muchos años más 
tarde, en la Vida del Alma, descubriría que esta forma de actuar es la propia de una 
persona con mentalidad de abundancia y riqueza.  La abundancia y la riqueza actúan 
así: como ya tienes de sobra, no te importa repartir con los demás… ¡sabes que 
para ti hay más que suficiente! La Abundancia y la Riqueza hacen brillar la mejor 
versión de todos los seres humanos. No obstante,  lo que tardaría tiempo en aprender es 
que ser abundante y rico no depende de una abultada cuenta bancaria, tener muchas 
propiedades o un alto salario, sino de tu mente, de cómo tú te sientas; de ahí la regla 
de oro de las personas verdaderamente ricas:  

¨No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita¨ 
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Esas chicas y yo teníamos el mismo número de bocadillos a nuestra disposición. Con uno 
o dos era más que suficiente para saciarte el hambre de cada día: ¿qué necesidad había 
de acumular los bocadillos en el congelador o de permitir que se tirasen a la basura?  No 
era una cuestión de abundancia o de riqueza, sino una cuestión de Conciencia 
Social. Y si no fuera así… entonces hubiera sido una cuestión de pura pobreza y miseria 
mental: ¨no comparto, porque no tengo suficiente para mí… (léase con ironía) por eso no 
caben en el congelador y tiro a la basura bolsas enteras, mientras otros que no tienen 
absolutamente nada, miran como se pudre la montaña de bocadillos que tengo sólo para 
mí, pero que aun así, considero insuficiente¨ (desafortunadamente esta pobreza mental 
sobreabunda en el mundo, y se fomenta, en el ámbito económico) 

Esta forma de pensamiento (todo para mí así se pudra y nada para los que necesitan) es 
la raíz de la pobreza mundial. A gran escala este es el efecto social perverso que 
provoca la acumulación de capital: la expansión de la pobreza y miseria en la 
mente de las personas: ¨es insuficiente para mí porque en vez de tener 357 bocadillos, 
como el vecino, sólo tengo 213 diarios… aunque para cubrir mi necesidad sólo necesite un 
máximo de 5 para vivir en la sobre-abundancia. Los que no tienen acceso ni a un sólo 
bocadillo pues que miren para mí y que se deleiten viendo como congelo los 198 
restantes, o los tiro¨…  ¡bravo! ¡porca miseria!   

La Vida me devolvería años más tarde toda esa generosidad y abundancia, a mi llegada a 
Reino Unido. 

Me encantó ser la ¨Teresa de Calcuta celta¨ de aquel backpacker. Realmente había 
merecido la pena todo ese viaje. Incluido ese primer día intensísimo a Londres;  el 
primero de mis muchos y maravillosos viajes gracias a la fuerte autoconfianza que 
adquirí.  

Antes de volver a Galicia me di una vuelta por el famoso centro comercial Harrods.  
Como mi madre había trabajado para jeques árabes en Suiza, y le encanta el té, le 
compré una pequeña tetera de dos tazas sellada con la marca. Curiosamente esa tetera se 
quedó guardada en un armario durante casi dieciséis años exactos. La rescaté de un viejo 
armario y quiso la vida que fuera la tetera que posteriormente usase durante toda la 
redacción de esta trilogía.  

 

YO QUISE, YO PODÍ 

YO PODÍ PORQUE YO QUISE 

YO QUISE Y PODÍ, ES DECIR, FLUYÓ  

  



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

55 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN ESTE PRIMER VIAJE A LONDRES 

Estas fueron las lecciones que aprendí en ese primer día de Londres, gracias al cual, 
perdería todo el miedo a viajar por el mundo:  

 Viaja con una mochila ligera: No se necesita tanto y lo que puedas necesitar lo 
obtendrás durante el viaje. Esto es perfectamente aplicable a la vida.  Acumula lo 
menos posible a nivel material, todo va a quedar aquí y además lo 
importante es fluir en abundancia (tener de todo cuanto necesites en el 
momento en que lo necesites).  Recuerda que la vida es como un viaje... tiene un 
principio y un fin, y todo está en constante cambio. Cuanto más ligera sea la 
mochila, mejor.    

 
 La mejor defensa es sentirse fuerte por dentro: cuando te sientes fuerte y 

segura de ti misma por dentro, no importa la adversidad ni las situaciones 
desagradables a las que tengas que enfrentarte: la victoria es tuya.  

 
 Más vale prevenir que curar: Esa idea de hacerme todos los carnets juveniles 

que había antes de viajar fue muy acertada, ya que, sin varios de ellos, no hubiera 
podido alojarme en el primer  alojamiento. Si este día fue intenso, imaginaos el 
grado de intensidad de la experiencia si no llego a tener el carnet juvenil 
obligatorio para alojarme en el YHA la primera noche de Londres, tras 20 horas 
de autobús. 

 
Por otro lado, avisar a recepción y hacer tanto ruido por la intención del chico 
americano, quien realmente no llegó a atacarme ni a tocarme nunca, fue pura 
prevención. Venía con malas intenciones y podría haber sentado un precedente 
muy peligroso para mí, de ahí mi queja desproporcionada…  fue una medida de 
prevención que funcionó de manera eficaz como ejemplo de lo que podría pasar 
si a otro chico se le ocurría tener ese tipo de intenciones conmigo.  

 
 La necesidad agudiza el ingenio y desarrolla habilidades en tiempo record: 

la necesidad de ese día me hizo mejorar el nivel de inglés mucho más que en 
todos los años de estudio en academias. Mis habilidades de listening y speaking24 
se desarrollaron meteóricamente en esa situación de alto estrés. En ese momento 
comprendí porqué los grandes talentos suelen tener detrás de sí historias muy 
duras de necesidad… aunque, no es viable por tiempo prolongado a nivel físico y 
emocional.  Si llego a tener tres días como ese, me hubiera vuelto a mi casa sin 
pensarlo.  

 
  Nunca reveles que viajas solo/a. Mantente en constante movimiento: una 

de las medidas de seguridad más importantes que aprendí en este día fue no 
revelarle a nadie que viajaba sola. Desde ese día siempre decía que viajaba con 

                                                           
24 Listening (oído, escucha), speaking (habla) 
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amigos o que conocía a gente en la ciudad, porque nunca sabes si estás hablando 
con un depredador/a.  Con el tiempo, y mis viajes, también aprendí que la forma 
más segura de evitarte problemas es estar en constante movimiento; así, si llegas 
a una ciudad que sientes peligrosa camina, no importa que lo hagas sin destino 
concreto… mantente en constante movimiento; cambia habitualmente de 
alojamiento, etc.  Estas son medidas de seguridad muy eficaces cuando viajas. Tú 
eres tu propio salvador/a. 

Si por alguna razón detectas que saben que estás sola y tu cuerpo se pone 
nervioso,  EVITA radical y tajantemente a esa gente.  Aquí no importa ni el 
formalismo social, ni lo que ellos te digan: tu vida podría estar en juego. Elige la 
Vida 

 Tu intuición es correcta. Tu cuerpo te habla. Hazle caso SIEMPRE: todos los 
seres vivos tenemos sensores internos que van mucho más allá de la mente lógica 
consciente. Estos sensores detectan pensamientos, sentimientos e intenciones 
hacia tu persona. Si sientes que algo va mal, es que algo va mal. Hazle caso a 
tu intuición. El tiempo confirmará que estabas en lo correcto.  Mi cuerpo me 
avisó de que algo iba mal cuando dejó de permitirme conciliar el sueño y afinó el 
oído de forma que pude escuchar en el momento exacto y prepararme para un 
posible ataque. Mi intuición me avisó de que había peligro. Si no llego a 
hacerle caso a mi cuerpo y a mi intuición, las consecuencias podrían haber sido 
nefastas.  

 
 ̈ Hacer Ruido¨ espanta a personas malintencionadas: Si alguien trata de 

hacerte algo malo, supera tu miedo armándote de fuerza interior y pasa de sus 
amenazas. Hazte Valer: díselo a MUCHA gente (no sólo a una persona), pide 
ayuda, grita fuego, lo que sea... ¡pero que el mundo se entere! Donde hay Luz 
no hay Oscuridad. Hacer Ruido es alumbrar la sombra. La sombre huirá, no 
soporta la Luz. Lo más importante de esta fórmula es hacer ruido al primer 
detalle que percibas, por más insignificante que te parezca… eso evitará 
males mayores. 

¿Sabíais que el gobierno japonés logra mantener un nivel muy elevado de civismo 
en Japón precisamente aplicando esta fórmula? En Japón pequeños actos 
vandálicos como el hurto o colarse en el metro están muy penalizados. Los 
agentes de seguridad se encargan de que las personas que son arrestadas por este 
tipo de pequeños actos se acuerden muy bien de la lección. Se lo hacen pasar 
fatal. De esta manera la gente se atemoriza y decide que es mejor no meterse en 
problemas y comportarse correctamente mediante un sencillo y lógico 
razonamiento: ¨si por esto me han aplicado este castigo… ¡qué me harán si voy 
más allá!¨ 

Estas son las lecciones que aprendí este día magistral. Sea como fuere me han 
funcionado SIEMPRE y me han librado de muchas situaciones de peligro o de rabietas 
innecesarias. Viajar es genial, pero conlleva sus riesgos, especialmente cuando lo 
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haces sola. Viajar implica establecer un sistema de reglas propio que te asegure el 
disfrute de tus viajes en seguridad y armonía. Confía plenamente en ti misma y 
ten claro que TÚ eres la persona que va a rescatarte de una determinada 
situación, aunque el mejor de los rescates es la prevención. Todo esto es vital 
para poder contar historietas con finales felices.  
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Una Emancipación con Sabor Amargo 

La recepción que tuve a mi vuelta de Londres fue como la de una heroína de cuento.  Me 
había convertido en la ¨Super Woman¨ de la familia. Todo el mundo me felicitó por el 
valor que había demostrado y lo celebré con un excelente verano.  

Comenzó nuevamente el curso. Decidí que me había cansado de vivir en pisos de 
estudiantes y elegí un piso de mejor calidad a diez minutos de la ciudad en coche. Me 
matriculé nuevamente en la academia de inglés y las visitas a la odontóloga se sucedían 
mensualmente con normalidad. Era el año 2003. Mis gastos fijos ascendían casi a 600 
euros, sin duda, un nivel elevado para ser una estudiante.  

Dada la intensa experiencia de Londres decidí que aquel año me iría a Irlanda mediante 
una agencia de cursos de verano. La experiencia había sido genial, pero quería algo más 
relajado. Mi padre me comentó que él me apoyaría económicamente, así que me 
matriculé en el curso de verano con antelación, lo que me ahorraba un buen dinero.  

Ese otoño-invierno mi padre comenzó a recordarme cada vez más que mi carrera se le 
hacía muy larga. Ya el año anterior me lo había dicho varias veces, aunque hacía caso 
omiso a estos comentarios. No obstante, su frecuencia comenzó a incrementarse y 
comencé a responderle que era una estudiante brillante que iba a curso por año y que 
desde el principio sabía que la carrera era de cinco años. Mi padre es una persona para 
quien todo es condicional, por lo que si él abonaba los estudios y mi estancia, entendía 
que le debía de obedecer en aquello que considerase. Para mí esta obediencia tenía 
límites y yo decidía qué era razonable o no. Las discusiones comenzaron a sucederse.   

Pasaron los exámenes de febrero y me fui a Lugo a ver a mi novio de entonces, que 
formaba parte del grupo de amigos de mi hermana. Tras dos meses en ¨fase topo¨25, lo 
único que quería era divertirme y estar con ese chico.  

Mi abuela paterna estaba en el hospital, pero nunca tuve ni demasiado contacto con ella 
ni mucho aprecio. Mi madre me había hablado muy mal de ella cuando era pequeña y 
cierto es que su dura vida no la convertía en la persona más agradable del mundo. Mis 
experiencias con ella durante mi infancia no habían sido enternecedoras y durante 
mucho tiempo le llamé ¨la bruja¨.  Ni le tenía cariño ni sentía que hacía nada en aquel 
hospital. Mi tía, la hermana mayor de mi padre, no estaba de acuerdo con que yo 
estableciera los límites de la obediencia y solía influenciar negativamente a mi padre para 
obligarme a obedecer, gustase o no.  

Mi padre me dijo que tenía que ir al hospital y luego a Viveiro, ante lo cual me negué 
rotundamente. Había acabado los exámenes y necesitaba un descanso. Mi presencia no 
era necesaria allí.  Tuvimos una fuerte discusión en la que le comenté que no hacía más 

                                                           
25 ¨Fase topo¨: durante los cinco años que duró mi carrera universitaria, me encerraba durante dos 
meses a estudiar sin quedar con nadie. Era lo que llamaba la ¨fase topo¨. Mis amigas sólo me podían 
contactar por teléfono y únicamente en raras ocasiones bajaba a tomar café. Comenzaba normalmente 
a mediados de enero hasta marzo, y desde mediados de mayo hasta julio. Ellas sabían que cuando les 
decía: ¨me despido, comienzo la fase topo¨ sólo me verían el día del examen y tras finalizar el periodo.  
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que presionarme innecesariamente con que acabara la carrera, cuando iba a curso limpio 
por año. La discusión fue elevando el tono y le dije que si tanto le dolía el dinero que me 
abonaba que dejara de hacerlo. Él, que claramente quería darme una lección de 
autoridad y obediencia, me dijo que si tanto me gustaba decidir sobre mi vida que así se 
haría y que cancelaría todas las cuentas… y lo hizo; transcurrido el fin de semana todas 
las cuentas bancarias habían sido canceladas y me quedé, a medio curso, con unos gastos 
de más de 600 euros mensuales. Lo cierto es que me impactó muchísimo semejante 
acción ante una discusión que bien puede quedar en tormenta de verano, pero ese hecho 
me hizo comprender que el dinero que me ofrecía no era gratuito y que exigía obediencia 
y sumisión.   

-te vas a enterar tú de la sangre que corre por mis venas – pensé firme y tajante al 
descubrir las cuentas canceladas-  es la misma que tú me has dado  

LA LIBERTAD TIENE UN PRECIO Y YO ELEGÍ PAGARLO… ASÍ TUVIERA QUE 
COMER HUEVOS FRITOS TODOS LOS DÍAS.  TAMBIÉN APRENDÍ QUE 

DEPENDER ECONÓMICAMENTE DE ALGUIEN ES UNA MALÍSIMA IDEA. 

Elegí la Libertad y jamás me he arrepentido de ello. Los huevos fritos saben de 
maravilla y la cama más cutre es mejor que cualquier habitación de un hotel de lujo.  No 
hay mayor lujo que poder ser tú misma y decidir por ti.  La Libertad es Gloria, así 
como el mejor de los Valores para hacerte responsable de ti misma.  

Hablé con mi madre pero, como siempre, no podía ayudarme económicamente. Ella 
nunca tenía dinero.  Gracias a que había sido precavida, lo que me salvó en ese momento 
fue la cuenta secreta… la auto-profecía acababa de cumplirse.  

- Jamás dependeré de nadie. Lo mejor que puedo hacer es valerme por mí misma 
–pensaba para mí como un mantra. La lección que aprendí con la traición de Elisa se 
reforzó: ¨la mejor amiga que puedo tener en la vida, soy yo misma¨ 

Traté de cancelar el curso de verano pero ya no podía. La cancelación suponía una 
indemnización más cara que viajar a Irlanda. Hablé con la odontóloga y tampoco podía 
reducir el número de sesiones mensuales. Hablé con la academia y tampoco me dejaron 
cancelar el contrato de seis meses que había firmado. Me tocaba hacer números y 
gestionar bien el dinero que durante esos años había ahorrado… y lo hice 
estupendamente.  

Me enfadé tanto con mi padre que no volví a verle hasta casi diez años después. Era una 
estudiante brillante, una hija ejemplar y nunca les había dado problemas en nada, al 
contrario, siempre les había apoyado en todo, incluso por encima de mí misma. Aquello 
me pareció absolutamente desproporcionado y vil, pero por otro lado fue una gran 
lección de independencia:  

LA LIBERTAD IMPLICA ESTAR DISPUESTA A PAGAR SU PRECIO: TU ABSOLUTA 
RESPONSABILIDAD SOBRE TI MISMA 

… 
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Ese verano viajé a Irlanda con una presión económica muy fuerte. Me alojé en una 
residencia universitaria, ya que no quería saber nada del alojamiento en familias. Fue una 
gran decisión, ya que necesitaba socializar y evadirme de tanta amargura. Apenas tenía 
dinero para la estancia allí, por lo que me tuve que llevar comida en la maleta y acabar el 
mes con la comida que la gente iba dejando al marcharse. Asimismo, toda aquella 
presión me afectó al rendimiento académico y tenía tres asignaturas para septiembre, es 
decir, si no aprobaba al menos una materia, podría perder la beca que necesitaba para 
poder seguir estudiando el próximo año.  

Solía hablar mucho de la separación de mis padres y recuerdo que una chica me 
preguntó cuándo había ocurrido.  Le contesté que cuando yo tenía trece años, es decir, 
hacía casi nueve años. Se quedó sorprendidísima:  

-¡qué me dices!  ¡tal y como hablas parece que fue ayer!  

Aquella reacción causó un fuerte impacto en mí. Comprendí que vivía mi vida 
mirando hacia el pasado y que debía de desanclarme. Milagrosamente, dejé de 
hablar de la separación de mis padres para siempre y como por arte magia se 
olvidó en un rincón de mi mente (¡ojo! no se sanó) 

Las primeras semanas en Irlanda me lo pasé muy bien y me olvidé totalmente de mi 
novio de Lugo, hasta tal punto, que no me acordé ni un solo segundo de él en todo el 
mes. Mi cabeza estaba demasiado llena de otras cosas importantes, en especial, la 
economía. Hacia la mitad de mi estancia me notificaron que había suspendido otra 
asignatura más y la presión me pudo… dejé de acudir a fiestas y me encerré en la 
habitación a estudiar para septiembre. La gente pensaba que estaba loca; a mí me daba 
igual lo que pensaran, no les contaba mis penurias… no eran asunto suyo.  

Recuerdo que dentro del grupo de amigos de la residencia me gustaba un apuesto 
valenciano. Agradecí muchísimo sentir ese feeling hacia él, aunque no fuera 
correspondido, ya que necesitaba esa chispa de alegría en un momento tan oscuro para 
mí. No obstante, este apuesto galán me hizo olvidar por completo que tenía un novio en 
Lugo. 

Al regreso a Galicia me encontraba muy sorprendida conmigo misma por no haberme 
acordado de mi novio en todo el mes. Decidí que él no se merecía un trato así y que 
evidentemente la relación no tenía ningún futuro. Él estaba muy dolido y lo cierto es que 
me sentí muy culpable por verle así. Era un chico excelente y me dolió haberme portado 
así con él, aunque no fuera con intención. Lloré mucho por él. No era mi intención 
hacerle daño. Supongo que la situación me superaba y él no me gustaba realmente. En 
ese momento decidí que no volvería a estar con nadie si no era verdaderamente 
especial para mí.  

Desconocía una disfunción muy profunda que tenía y que descubriría en la Vida del 
Equilibrio. Esta disfunción me condenó a vivir sin pareja estable por muchos años y me 
hizo sufrir muchísimo. ¡Qué peor cárcel que la del sufrimiento!  
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Afortunadamente todo salió bien y logré aprobar las asignaturas en septiembre, sacar la 
beca de estudios y ser aceptada en una residencia universitaria. Mi madre se quedó 
también más tranquila porque a ella las cosas en A Coruña no le iban demasiado bien y 
yo tenía una personalidad depresiva que tendía a ¨morir en vida¨, como decía mi madre, 
especialmente cuando estudiaba para los exámenes. Para mi eran lo más importante de 
mi existencia por lo que, cuando suspendía alguna asignatura importante solía llorar 
desconsoladamente durante días. Lloraba tanto que me quedaba sin respiración. Fallar 
no estaba permitido.   

La reacción de mi madre ante semejantes lloreras era gritar. Se asustaba tanto que 
se ponía a chillar y me amenazaba con retirarme de la universidad porque afectaba a mi 
salud. Como nunca quise darle más problemas de los que siempre ha tenido, me 
controlaba, pero el aprendizaje que sacaba era: ¨tienes que ser siempre fuerte, no 
está permitido ser débil¨. Las reacciones dramáticas de mi madre en momentos de 
flaqueza me generaban siempre mucha presión porque me sentía obligada a ser fuerte 
siempre. Sentía que no me podía apoyar en ella cuando lo necesitaba.  

Debido al gran estrés económico que había pasado el año anterior, decidí apostar por 
aprobar todas las materias de cuarto curso y la mitad de quinto en el mismo año. Quería  
garantizarme finalizar la carrera en los cinco años correspondientes. Ese año lo tenía 
cubierto y quería aprovechar. Fue la mejor idea que pude tener.  

Mi cuarto año de carrera fue mucho más relajado que el anterior.  Ciencias Políticas es 
una carrera que realmente se disfruta en los dos últimos años, cuando ya aplicas todo lo 
que has aprendido. Las clases se centran mucho más en oratoria, defensa de 
argumentación, trabajos de análisis. Todo es mucho más ameno, ya que la teoría más 
densa se estudia en los tres primeros años.  

Logré entrar en una residencia universitaria para jóvenes con escasos recursos, aunque 
casi me quedo sin plaza por culpa de una funcionaria incompetente. Es increíble lo 
muchísimo que pueden hacer sufrir con su falta de empatía, personas acomodadas en su 
salario a los ciudadanos con necesidades a los que supuestamente sirven. Si llego a 
quedarme sin plaza para aquella residencia, no hubiera podido estudiar ese año… y todo 
porque esta mujer arrogante y engreída no sabía cuál era el formulario que necesitaba la 
residencia para aceptar mi solicitud. Quiso Dios/a que tuviera que volver varias veces… y 
en la última, su compañera de la mesa de al lado solucionó una situación trágica 
presionando un simple botón en el ordenador. Eso me enseñó una gran lección: 

SI UNA PERSONA TE HACE LA VIDA DIFÍCIL… PRUEBA CON OTRA 

En aquella residencia universitaria entré en contacto con el estudiantado internacional 
de la universidad y me encantó. Mis amigas cambiaron y comenzaron a ser francesas, 
mexicanas, americanas; me encantaba el ambiente que se vivía allí. De hecho, me 
arrepentí de no haberme ido a una residencia de estudiantes en años anteriores 

Ese año una grave tragedia ocurría en Galicia: el petrolero Prestige se estrellaba y teñía 
toda la costa de negro, color chapapote (el material que salía de aquel barco).  ¨Nunca 
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Máis¨ fue el lema de aquel movimiento social en contra de este tipo de sucesos 
absolutamente vergonzosos. Recuerdo ir de voluntaria a las playas a limpiar aquel 
material denso, negro y tóxico que mató a tantos animales, biodiversidad marina y hasta 
marineros desesperados por tanta negrura. ¨Man¨26, un hombre alemán que había creado 
un museo natural  en Camelle,  murió de pena al ver que aquella negrura había destruido 
toda su obra.  Me había impactado mucho esa noticia. Mi madre y yo habíamos ido a 
visitar ese museo y conocimos en persona a este hombre amante de la naturaleza. Se 
sabía que era un hombre muy avanzado a pesar de su atípica vida, y era muy apreciado 
en el pueblo.  

De este año recuerdo una sensación muy nítida que se ancló como un programa 
tóxico en relación a mi libertad financiera: había ido al supermercado a comprar 
comida; debía de gestionar un presupuesto muy pequeño y cocinaba mucho para 
rentabilizar más el dinero invertido en alimentación. Recuerdo que de vuelta a la 
residencia tuve una sensación de limitación económica fuerte y pensé: ¨bueno… 
afortunadamente tengo de todo, aunque no sea mucho; pero no me falta de nada. Me 
gestiono bien¨. No obstante, lo que grabó mi cerebro a niveles profundos fue la 
SENSACIÓN DE LIMITACIÓN ECONÓMICA, aunque en abundancia (tener  todo lo 
que necesitas en el momento que necesitas). Esta grabación profunda generó una 
realidad: vivir en abundancia pero siempre sintiéndome limitada a nivel 
monetario.  

Asimismo, durante ese año mi hermano sufrió un episodio bastante grave en su vida, que 
afectaría a su salud para siempre. La tragedia de la región, de mi hermano y mi  contacto 
con toda aquella gente internacional fomentaba mis ganas de irme por el mundo. Como 
no me podía permitir un programa de intercambio internacional, decidí solicitar un 
programa de intercambio nacional e irme a estudiar a otra ciudad: me tocó Barcelona.  

Mi madre me había apoyado económica y moralmente mucho ese año, especialmente 
desde mi regreso de Irlanda hasta que el Estado me ingresó la beca de estudios.  Hablé 
con ella y le comenté que me iba a Barcelona a estudiar.  Ella, también cansada de estar 
en Galicia, decidió que era una oportunidad perfecta para cambiar de aires. Habló con mi 
hermano y decidió que se vendrían conmigo a Barcelona. Aquello me ilusionó. Habían 
pasado cinco años desde que me fuera a vivir por mi cuenta, y sentí que aquel 
reencuentro familiar podría ser bueno, aunque sentía cierto temor interior.  

Mi hermana decidió que también se vendría con nosotros. Seguía muy deprimida por el 
suceso tan dramático que sufrió en el año 2000 y no quería quedarse sola en Lugo. No 
obstante, me echó la culpa de llevarme a la familia a Barcelona, a donde iba en contra de 
su voluntad, y me convirtió en la diana de toda su desdicha. La relación con ella fue 
francamente mala durante aquel tiempo.  

Quiso la vida regalarme un buen momento antes de partir a tierras catalanas. Durante las 
últimas semanas que me quedaban en aquella maravillosa residencia, comencé una 
aventura amorosa con un chico que estudiaba un doctorado en Historia.  Me encantaba, 
                                                           
26 http://www.caminodosfaros.com/museo-de-man/  
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a pesar de su fama de ¨patito feo¨ en la residencia. Ambos conocíamos a mucha gente, 
por lo que cuando comenzamos nuestra aventura, la residencia entera se revolucionó 
con la noticia. Parecía un programa de la prensa rosa. Personalmente discrepaba 
totalmente de la opinión de la gente hacia ese chico. Jamás sentí vergüenza de lo 
nuestro, que, sin duda, fue especial para mí. Si la relación no continuó fue porque me iba 
a Barcelona, pero el tiempo que estuve con él fue maravilloso. Parece que mi firme 
determinación a estar con él y el hecho de enorgullecerme públicamente de lo nuestro, 
generó un gran efecto sanador en su auto-estima como hombre.  A nivel sexual éramos 
muy compatibles y me comentó que había sanado en una sola noche todos los complejos 
que arrastraba de su anterior noviazgo con una chica que siempre le decía que lo hacía 
mal.  De nuevo:  

SI CON UNA PERSONA ES DIFÍCIL… PRUEBA CON OTRA CON LA QUE SEA FÁCIL 
(SER TÚ) 

Está claro que para que la vida te sonría es crucial la auto-valoración y alejarte de 
gente tóxica que te hace creer mentiras tóxicas sobre tu persona. Me alegré mucho 
por él y por mí, nos lo merecíamos.  

Tras este regalo de la vida, la aventura continuaba en tierras catalanas, aunque, tal y 
como intuía por dentro, el reencuentro familiar no vendría colmado de dicha.  
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Barcelona: Tortuoso Reencuentro Familiar, un Independentista Catalán y 
el Mundo Gay 

Mi madre y mi hermano viajaron ese verano a Barcelona a buscar casa. Todos estábamos 
entusiasmados, menos mi hermana. Las peleas con mi hermana eran continuas porque 
me atacaba mucho; para ella ¨le había robado a la familia¨, algo que no lograba 
comprender. Todos éramos mayorcitos y nadie les había obligado a nada, y en especial a 
ella, que elegía irse por voluntad propia. Ninguna de las dos comprendía la postura de la 
otra. 

Al llegar a Barcelona estuvimos viviendo un mes en el barrio de Guinardó, en un 
apartamento horrible, mal situado y caro. Mi hermana y yo estábamos horrorizadas y 
decidimos cambiarnos de casa, a pesar de los alaridos de mi madre en contra de la idea. 
Afortunadamente encontramos un piso en infinitas mejores condiciones muy cerca de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola del Vallés, por el mismo 
precio que estábamos pagando en Guinardó. Al verlo, mi madre aceptó sin pensarlo dos 
veces. Yo agradecería muchísimo el cambio porque suponía un ahorro de tiempo en el 
trayecto a la universidad de más de dos horas diarias. 

Tras arreglar el alojamiento, comenzamos a buscar trabajo y reconectamos con un buen 
amigo del pueblo que llevaba años en Barcelona. Él era gay y por eso se había mudado a 
la ciudad. Trabajaba en una famosa discoteca enfocada al mundo gay y le pedí ayuda 
para entrar. Las condiciones laborales estaban muy bien y ganaría el mismo sueldo que 
en una tienda, trabajando únicamente los fines de semana… era perfecto para mis 
estudios.  Tuve suerte y me contrataron en el guardarropa de la sala dedicada a público 
LGTB.  

Realmente Barcelona supuso una apertura mental absoluta. En Galicia sentía a la gente 
callada, sumisa y tradicional; mientras que en Barcelona la sentía rebelde, protestona y 
un tanto engreída.  

Nos mudamos a Cerdanyola con un nuevo miembro más: una gatita llamada Misona que 
se convertiría en la ¨niña de mis ojos¨ durante varios años.  También era gris, en honor a 
Trueno, aunque el carácter de la Misona era  un tanto salvaje y rebelde. Asimismo, como 
encontrar empleo en Barcelona era mucho más fácil que en Galicia, decidimos ayudar a 
mi madre pagándole una parte proporcional por habitación. De esta forma, la economía 
se hacía más llevadera para todos.  

Durante el primer trimestre de curso lo pasé mal. La relación con mi hermana era muy 
tensa y en la universidad daban clases exclusivamente en catalán sin importarles si eras 
gallega, francesa o alemana.  Aquello lo encontré un despropósito. Si lo llego a saber, 
hubiera insistido más por Madrid. Hice un curso acelerado de catalán para poder 
sacarme el curso. Pensé seriamente que me quitarían la beca y perdería el medio curso 
que me quedaba por culpa de esa intolerancia. Me encontré también con gente muy 
poco respetuosa hacia la terrible situación que vivía Galicia en relación a la tragedia del 
Prestige. Hablaban muy mal de los gallegos y nos desvalorizaban. Claramente no 
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entendían, ni pretendían, comprender el contexto socio-político de Galicia. Sentía a los 
catalanes muy egocéntricos. Toda esa altanería nacionalista despertó en mí la parte 
nacionalista (gallega) que jamás había conocido antes. 

Me parecían muy maleducados e intolerantes al negarse a hablar castellano con personas 
no catalanas que acababan de establecerse en la ciudad. Tanto fue así, que una 
compañera de clase, originaria de Sant Cugat del Vallés, se negó a hablar castellano para 
un trabajo de clase que teníamos que hacer sobre la tragedia del Prestige ocurrida en 
Galicia. A pesar de que le insistía en que no entendía el catalán, su posición era tajante y 
no cambiaba de idioma. Tras varias reuniones, en una de ellas comentó:  

-estuve buscando información, pero es que los gallegos habláis mal, no entiendo 
lo que escribís - dijo en tono burlón.   

Mi cara fue de sorpresa supina y le respondí con muy malas formas: 

 -vaya, resulta que tú hablas en catalán sin respeto ninguno hacia gente no 
catalana con todo el orgullo de tu idioma, y cuando los gallegos se expresan en su propia 
lengua, los juzgas porque no entiendes, ¿acaso han de hablar castellano para que los 
entiendas?… ¿pero tú de qué vas? Si estamos haciendo un trabajo sobre Galicia, es lógico 
que encuentres información escrita en gallego, un idioma igual de legítimo que el tuyo. 

Su reacción ante el comentario fue una sonrisa silenciosa y despectiva… lo que provocó 
que comenzara a ver el catalanismo con malos ojos. El curso acelerado del catalán que 
tuve que hacer para poder salvar el medio curso que me que quedaba tampoco ayudó, ni 
la constante letanía sobre que el Estado español les reprimía sólo a ellos, llegando incluso 
a negar la represión idiomática sufrida durante la dictadura de Franco en Galicia y País 
Vasco… eso rebasó mi límite de paciencia.  

La impresión que cogí de los catalanes fue pésima: era la sociedad más egocéntrica que 
había visto en mi vida. Se creían el centro del universo, y lo peor, eran incoherentes. 
Pedían respeto por su lengua catalana, pero después despreciaban el idioma gallego y lo 
trataban de dialecto; negaban la represión franquista en otras regiones históricas de 
España y lo único que se estudiaba en aquella Universidad era: Cataluña, Cataluña y 
Cataluña.  ¡Era horrible! 

Inicialmente me acerqué al nacionalismo catalán desde la curiosidad y la objetividad. 
Quería escuchar su voz y saber sobre el tema, pero aquel año en la UAB acabé cogiéndole 
manía a su egocéntrico discurso, totalmente fuera de la realidad, y claramente 
programado y estudiado: si no fuera así, ¿cómo es posible que dos personas totalmente 
inconexas se quejaran de lo mismo, con las mismas palabras, con la misma indignación y 
con la misma falta de fundamentación?  Me parecía muy grave. Era claramente, un 
discurso aprendido… aunque ellos, a título individual, pensaran que todas sus 
argumentaciones eran fruto de su libertad de pensamiento.  

Asimismo, en la asignatura de Teoría Política tuve que estudiar el nacionalismo catalán y 
todos sus ideólogos desde que comenzó hasta la actualidad. Esa misma asignatura, en el 
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programa de la Universidad de Santiago de Compostela, incluía filosofía de autores de 
ideología mucho más amplia y variada.  Recuerdo que no era capaz de leer a Pi i Margall 
y se me caían los ojos de sueño y aburrimiento… sinceramente, me pareció una auténtica 
pesadilla. El profesor de esa asignatura se metía27 mucho conmigo en clase porque era la 
única no catalana y me hacía comentarios de lo más esperpénticos en relación a Galicia. 
Un día me enfadé tanto que tuve que dejar de ir a clase por varias semanas. Cuando 
regresé, me miró, sonrió y me dijo:  

 -Benvinguda (Bienvenida, en catalán)  

Yo ni le miraba, murmurando negativamente por dentro. Lo que me dijo a continuación 
me reconcilió con él, aunque no así con el nacionalismo catalán:  

 -se ha enfadado usted de la peor manera que se puede enfadar una persona, se ha 
enfadado políticamente 

Aquel comentario me resultó tan gracioso y acertado, que comencé a reírme a carcajadas 
y comprendí la intención de sus comentarios pique político, que, lejos de ofenderme, se 
convirtieron en críticas constructivas.  

EL HUMOR LO CURA TODO, ACERCA PERSONAS Y SANA RENCILLAS 

Todo esfuerzo tiene su recompensa. Las notas logradas en la UAB fueron claramente 
superiores a las que sacaba en Galicia, y profesores muy reconocidos dentro de la Ciencia 
Política española me valoraban. Aquello me enorgulleció; lo cierto es que me encantaba 
la carrera y disfruté, a pesar del idioma catalán, mucho más la forma de estudio de la 
UAB que de la USC (Universidad de Santiago de Compostela)  

La carrera en la UAB tenía una orientación mucho más práctica y aplicada a la empresa 
privada, a diferencia de Galicia, cuya orientación era claramente la oposición. Yo prefería 
la empresa, lo tenía claro. Me pareció muchísimo más fácil la carrera en la UAB, y al 
mismo tiempo, muchísimo más práctica y eficaz que en la USC. Pasada la traba del curso 
acelerado de catalán, todo mejoró mucho, aunque la cantaleta nacionalista era un tanto 
insoportable por parte de algunos compañeros.  

Gracias a la UAB descubrí las salidas profesionales de las Ciencias Políticas en el ámbito 
privado. La gran mayoría de mis compañeros catalanes encontraban empleo antes de 
acabar la carrera, lo cual era impensable en Galicia. Allí, la gente sólo quería opositar 
para garantizarse un puesto de trabajo. A mí esa idea me resultaba tediosa, ya que 
siempre vi en ella el estancamiento. Ante sus argumentos de ¨un trabajo seguro¨ les 
respondía:  

 -yo ya tengo garantizado un trabajo… tengo que pagar facturas todos los meses. 
La oposición no remunera mi esfuerzo en mucho tiempo… ¿qué sentido tiene enterrar 

                                                           
27 He de aclarar y remarcar que este profesor fue en todo momento muy profesional y ¨profesor¨, es 
decir, sus argumentos hacia Galicia se enmarcaban siempre dentro de la politología y del debate dentro 
de la misma, Jamás me faltó al respeto personal…  al contrario.  
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los mejores años de tu vida… y si luego no te gusta el trabajo? ¿qué pasa si no logras la 
plaza después de tantos años de estudio?... yo no lo veo.   

Un día, preparando los exámenes, me encontraba en la biblioteca cuando recibí una 
llamada de mi padre:  

 -¿diga? 

 -Hola, soy tu padre…  

 -¿Qué quieres?  - le respondí muy cortante – estoy estudiando y no puedo hablar 

 - Me alegro de que estés estudiando  -me dijo con voz conciliadora 

 -Sí… y no precisamente gracias a ti – le colgué el teléfono tajantemente 

No volví a tener ningún tipo de contacto con mi padre hasta 2011, siete años después. 
Para mí los estudios eran lo más sagrado y dejarme tirada la carrera merecía un castigo 
francamente severo. Con eso no se juega. 

… 

Salvada la traba del catalán, este último año de estudios lo recuerdo muy relajado y 
mucho más fácil a nivel académico que en Galicia. Así, tuve tiempo para trabajar en 
agencias de promoción de productos y en la discoteca… quería ahorrar toda la beca para 
irme a Reino Unido en cuanto finalizara la carrera. Formaba parte del plan estratégico. 

Barcelona es una ciudad claramente más abierta y europeísta que cualquier ciudad de 
Galicia. En la discoteca me lo pasé muy bien y me encantó la gente. Trabajar en ella me 
ayudó a abrir mi mente a nuevas formas de pensar y sentir, aunque cierto es que la 
primera vez que vi a dos mujeres besándose me impactó sobremanera, se me hizo ¨un 
tanto violento¨. En Galicia no era fácil ver ese tipo de situaciones y recuerdo que pensé:  

 -¡Montse compórtate! Eres una profesional y estás ante este tipo de público – me 
dije dándome la vuelta para darme tiempo a integrar la situación en mi mente 

Trabajar en aquella discoteca implicaba sacarse todos los prejuicios y aceptar que hay 
gustos sexuales de todo tipo. Allí pude observar toda una amplia fauna de tendencias: ¨el 
que no se consuela es porque no quiere¨. Lo cierto es que la adaptación fue fácil. La 
gente fue siempre muy agradable, respetuosa y me llevaba muy bien con los encargados.  
Esa discoteca fue uno de los mejores sitios donde he trabajado: serios, profesionales, 
respetuosos y con muy buen ambiente laboral. Estuve allí todo el año y me hicieron una 
gran cena de despedida. Les cogí mucho cariño y es uno de los mejores recuerdos que 
guardo de este año.  

Durante los seis meses que estuve en el guardarropa, algunas compañeras lesbianas me 
comentaban que yo tenía una lesbiana dentro. Esto me resultaba muy gracioso porque 
entre ellos incluso hacen bromas de que ¨la noche te confunde¨.  No fue el primer caso 
de alguien heterosexual que acabó ¨saliendo del armario¨… ¨la noche les confundió¨. Me 
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limitaba a contestarles que yo era y tenía lo que ellas quisieran ver, pero que conmigo no 
había opción a aventura amorosa… y siempre me han respetado.  

Una noche volviendo para casa después de la discoteca, comencé a sentirme muy 
nerviosa. Había llegado en el bus nocturno a Cerdanyola del Vallés y tenía la impresión 
de que alguien me seguía desde la parada.  Mi casa quedaba a veinte minutos caminando 
de allí. Eran las 5.30 am.  Mi cuerpo reaccionó con una sensación de peligro muy fuerte, 
pero traté de auto-convencerme de que sólo eran miedos nocturnos sin fundamento. De 
repente escuché:  

 -¡ey hombre! ¿qué tal? hacía tiempo que no te veía  

 -es un hombre – pensé para mí -  aprovecha… camina rápido 

Me puse a caminar muy rápido. Cuando entré en una calle adyacente y pensé que el 
peligro había pasado, comencé a sentir a lo lejos unos pasos que se acercaban cada vez 
más fuerte. Eran los mismos pasos que había oído al bajar del autobús y, que de forma 
intuitiva sabía que se dirigían a mí con malas intenciones. Comencé a ponerme 
nerviosísima porque sabía que ese chico me quería atacar. En ese momento sentí una 
gran impotencia porque no sabía cómo defenderme y me acordaba del caso de las 
niñas de Alcasser. Mi corazón iba a mil por hora: sabía que me iban a atacar, que mi vida 
corría peligro ¡y no sabía cómo defenderme!  (este momento de grandísimo estrés se 
sumó al trauma que ya arrastraba sobre peligro de mi integridad física. Fue un 
momento en el que pensaba que podría morir, y la sensación de no saber cómo 
defenderme en esa situación creó un bloqueo que requeriría ayuda psicológica 
profesional) 

El chico llegó a mi  altura e inicialmente se separó de mí, lo que me hizo confiar por un 
segundo en que todo había sido un miedo nocturno. Bajé la cabeza y cuando la volví a 
levantar vi una mano hacia mí tapándome la boca. No sé explicar cómo lo hice, pero 
logré retirarle la mano, apartarle de mí y chillar con toda la potencia de mi voz.  
Afortunadamente era una calle llena de edificios de viviendas, por lo que el chico decidió 
que la huida era su mejor opción. Se puso a correr a toda velocidad en sentido contrario. 
Al ver que mis chillidos lo espantaban, comencé a correr gritando hasta llegar a una 
comisaría muy cercana. Allí conté lo ocurrido y puse una denuncia.  La policía me llevó 
en coche patrulla para identificarlo por la calle, pero al no ver a nadie me llevaron a mi 
casa. Cuando llegué, recuerdo que mi madre estaba en la cama y le dije:  

 -¡mamá!, ¡acaban de atacarme! Por suerte pude llegar a la comisaría 

La reacción de mi madre me indignó sobremanera 

 -sí, sí, muy bien… ala, acuéstate que es tarde  

Me quedé mirando para ella con cara de pocos amigos… ¿Qué clase de madre era esa?, 
me sentí muy desamparada en ese momento. No dije nada y me fui a dormir.   



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

69 
 

Al día siguiente sentí la necesidad de teñirme el pelo y de cortármelo. Decidí que no 
volvería  a casa de madrugada. Me quedaría en Barcelona hasta que se hiciera de día y 
hubiera tráfico de gente por las calles. Ese fuerte impacto de sentir que mi vida corría 
peligro y no saber cómo defenderme me creó una sensación de inseguridad hacia mi 
integridad física muy aguda.  Mi madre, al ver que realmente había sido más grave de lo 
que ella había pensado inicialmente, me compró un spray pimienta del que dependí 
emocionalmente durante varios años. La sanación psicológica de este hecho no llegaría 
hasta años después, mientras tanto, agudizó la profunda disfunción que ya tenía en mi 
mente hacia los hombres y las relaciones de pareja, por la cual mi mente subconsciente 
asociaba hombre (pareja) con violencia.  

… 

Mi hermana conoció aquel año a quien hoy es su marido: Robert. Un americano de Ann 
Harbour muy particular. Al poco tiempo de conocerse, mi hermana invitaba a Robert a 
mi casa y, debido a un problema personal que había tenido lo trajo a vivir a casa. Yo 
estaba profundamente horrorizada con la idea y se declaró la guerra abierta entre 
hermanas. Antes de tomar esa decisión, Robert había entrado una tarde en mi casa 
porque mi hermana le había dejado las llaves. Se fue directo a comer algo en la cocina y 
luego se fue. Al darme cuenta de su presencia en la casa me escondí en mi habitación.  
Con el spray de pimienta preparado contacté con mi hermano, quien acudió pronto a 
casa al conocer mi pánico. Cuando llegó Robert ya se había ido, y yo monté en cólera. Mi 
hermana jamás creyó que Robert hubiera subido a mi casa a pesar de mi crisis nerviosa. 
¡Creía más a un tipo que acababa de conocer que a su propia hermana!  Aquello ahondó 
profundamente el fuerte rechazo que le seguía teniendo a la familia. Barcelona lo había 
vuelto a despertar. 

Mi madre no ayudaba; no entendía el fuertísimo impacto que me había causado aquella 
experiencia de peligro nocturna y tampoco se respetaba mi voz: ¡había que vivir con el 
tipo que acababa de conocer mi hermana ¨a narices¨! Fueron momentos ciertamente 
revueltos. Mi madre se puso de parte de mi hermana y defendió que Robert se quedara… 
yo no podía comprender como un tipo que salió de la nada había logrado algo así. Me 
parecía ridículo… Siempre me horrorizó el machismo de mi madre, pero aún más me 
horrorizó vivir cómo mi propia madre y mi hermana priorizaban a un tipo que acababa 
de aparecer, teniendo en cuenta que sabían lo que me había ocurrido. Años más tarde 
ellas negaban saberlo… lo sabían de sobra, otra cosa es que no quisieran escucharme por 
pura falta de interés. Sentí que no era escuchada ni respetada… no quería estar con 
personas así. 

La situación me indignó profundamente y me enfadé de corazón con ellas. Fue 
aquí cuando dejé de considerar a mi madre como la pobre víctima universal de la 
vida y pude ver nítidamente su lado oscuro: ¿acaso era esa la misma ceguera irracional 
que le había hecho casarse con mi padre?  Desde luego que sí… entonces, quizá mi padre 
no tenía toda la culpa al fin y al cabo, y ¨no la engañó¨, tal y como ella afirmaba, más 
bien se había auto-engañado ella misma con su tontería de princesa y su teoría 
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absurda del ¨ya cambiará¨. Las personas son como son y punto. Decidí irme de allí 
lo antes posible. Aquella familia era de locos… y ¡estaba harta de ella!   

Mi madre no comprendía mi reacción hacia Robert y, para mí, su decisión era 
absolutamente irresponsable e incomprensible. Ella  me decía que me veía muy mal y 
que me tenía que ver un médico.  Yo pensaba que la que estaba mal de la cabeza era ella 
y que no veía el momento de irme de aquel manicomio. 

… 

Llegó el fin de curso y se celebró una cena de despedida. Allí conocí a Alex, con quien 
tuve una conexión inmediata. Era un catalán independentista de Girona.  Todo comenzó 
precisamente porque comenté que no soportaba la cantaleta nacionalista. La gente 
comenzó a reírse y comenzaron a llamarle… a él le encantaba debatir el tema. 
Comenzamos con bromas y  pocos días después comenzamos una aventura romántica. 
Recuerdo que le contaba mis ganas de ver el mundo, de viajar y de explorar. Él me decía 
que a él le pasaba lo contrario, que tenía lo más bello de la Tierra en su pueblo y que no 
necesitaba ver nada más. Aquello me resultaba repulsivo, pero sentía hacia él una 
atracción sexual fuera de lo normal. Era algo irracional.  

La experiencia íntima con Alex no fue buena porque no me trató bien. Tuvimos varios 
encuentros, pero en seguida dictaminé que ese chico no me convenía:  

 -eres malo –le dije tajante y decisiva ante un desagradable gesto que él tuvo 
conmigo un día que estuvimos juntos 

 -eres malo, eres malo… Montse, ¿serías capaz de parar de decirme siempre lo 
mismo? 

Me quedé en silencio, mirándole.  

 -¡Nunca Máis! -  pensé para mí…  Y así fue 

Después de ese malogrado encuentro decidí que sólo vería a Alex en sitios públicos y por 
un tiempo máximo de treinta minutos. Conocía mis límites y no estaba dispuesta a 
rebasarlos por alguien que me pareció tan ruin en la intimidad. No me importaba lo 
mucho que me atrajera y las mariposas que me despertaba en el estómago, mi 
dignidad estaba muy por encima de eso. Quedamos varias veces más, pero cumplí a 
raja tabla mis medidas, a pesar de su insistencia. Dejamos de vernos, aunque seguimos 
en contacto por un tiempo.  

… 

Logré finalizar la carrera y licenciarme. Fue un momento muy emocionante para mí.  
Realmente me había esforzado mucho los cinco años y me sentía llena de ilusión por 
comenzar la ansiada incorporación al mercado laboral.  

Mi madre me regaló un viaje por Italia durante una semana con Beatriz, una amiga de la 
carrera. Inicialmente quería ir a Grecia, país al que siempre he soñado ir, pero finalmente 
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decidimos Italia. Beatriz llegó a Barcelona varios días antes de partir, tiempo suficiente 
para que ella y mi hermano ¨hicieran muy buenas migas¨ ante mi total desconocimiento.  

Comenzamos el viaje, de mochileras: Roma, Florencia, Pompeya, Nápoles e Ischia.   

Llegamos a Roma. La primera noche nos dijeron que dormiríamos en habitaciones 
separadas debido a la saturación del hostal. Nos pareció bien. Al día siguiente en el 
desayuno, Beatriz me presentó a Olivia, una chica que se había ido a desconectar de 
Edimburgo debido a  una fallida boda con el que tendría que haberse convertido en su 
marido ese día. 

Recuerdo que la belleza de Roma me impactó muchísimo.  ¡Qué bello era todo! ¡estaba 
emocionada!  Había ido a Italia algo decepcionada, ya que mi idea inicial era Grecia, pero 
la belleza de Roma me hizo cambiar de opinión ¡Qué maravilloso era todo aquello…! 

Olivia nos comentó que vivía en Edimburgo, la capital de Escocia. Me entusiasmó 
saberlo ya que estaba preparando mi mudanza a Reino Unido. Nos intercambiamos el 
contacto y le comenté que la iría a visitar una vez en el país. Ella se mostró encantada.  
Nos pasamos todo el día recorriendo Roma y compartiendo historias e impresiones. Tras 
ese día, no volvimos a ver a Olivia en todo el viaje.  

Lo que más me impactó de aquel viaje fue la belleza de Roma y las ganas que tenía de ver 
una película de romanos cuando estaba allí. Me parecía una excelente manera de 
acercarse a la Historia. Me encantó subir al Vesubio y las ruinas de Pompeya. Ischia me 
pareció un paraíso y Nápoles no me gustó. 

Al regreso del viaje a Barcelona, mi hermano y Beatriz hicieron público su romance, para 
mi gran sorpresa. Sólo me faltaba eso…   

Mi madre no comprendió ni aceptó que me fuera a Reino Unido y se quedó resentida 
conmigo durante varios años. Según ella, todo el esfuerzo de Barcelona se había hecho 
por mí. Según mi punto de vista,  su decisión de acompañarme fue motivada como vía de 
escape ante una situación laboral precaria y el mal momento que mi hermano había 
pasado. Ella se mostró encantada de irse a Barcelona, y de hecho, regresó a Galicia años 
más tarde obligada por las circunstancias de mi hermano… ¿de qué me estaba hablando? 
Jamás llegamos a un acuerdo. Lo único que sí tuve claro es que si llego a saber que aquel 
reencuentro familiar sería tan tortuoso, me hubiera ido sola.  

Llegó el momento de viajar y me ocurrió algo muy parecido a aquella experiencia en 
Londres. Las personas que me habían prometido ayuda me defraudaron en el último 
momento, incluida la agencia que había contratado para que me encontrara un empleo. 
Todo se caía, pero mi determinación era más fuerte. Me acordé de Olivia y contacté con 
ella. Me contestó diciéndome que era bienvenida a Edimburgo y que me acogería en su 
casa inicialmente.  

¡Eureka!  ¡Estaba Salvada! 
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CUESTIONES IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACIÓN 

Disfruté muchísimo la carrera y mi amor por Santiago de Compostela duraría muchos 
años más. Los recuerdo como buenos años y me siento totalmente afortunada por haber 
estudiado y ejercido una profesión tan apasionante como es la politología.  

A pesar del enfado con mi padre, ese sentimiento de libertad, el grandioso primer año, el 
sentir que podía ser yo misma, el haberme valido por mí misma en Londres primero y los 
dos últimos años de carrera después, fueron sin duda experiencias intensas, gratificantes 
y muy enriquecedoras. Fui muy afortunada por haber vivido tanto en esos años 
universitarios gloriosos. 

Lo que provocó que en esta etapa de mi vida huyera a cumbres borrascosas fue la 
confluencia de varios factores:  

 La fuerte necesidad de sentirme reconocida y valorada, ante mi incapacidad 
personal de auto-reconocerme y auto-valorarme como persona y mujer, 
provocado por todo lo que arrastraba de la infancia. 
 

 La huida de mi familia, que me provocaba un grandísimo dolor.  Aunque 
quizá no lo haya sabido expresar bien, siempre he sido una persona muy familiar. 
Para mí la familia es muy importante, pero las circunstancias que me tocaron 
vivir en la infancia me desgarrarían emocionalmente. Fue esta huida la que 
provocó que viajara compulsivamente hacia lugares físicamente lejanos. 
Pensaba que ¨poniendo Tierra de por medio¨ todo se solucionaría.  
 
Por otro lado, durante muchos años me sentí atacada, cero valorada y anulada 
por parte de mi familia, pero en la Vida del Equilibrio comprendí que realmente 
no era así, sino una percepción errónea de la realidad. La realidad es que todos 
estábamos desbordados y rotos emocionalmente hablando. Cuando una persona 
no es sana interiormente tiende a ser ególatra y a sentirse víctima del universo. 
Tiende a sentir que el mundo le ataca y que es un lugar hostil. Tiende a sentir que 
es el centro del universo porque es incapaz de auto-cubrirse sus necesidades 
interiores. Por ello, le exige al mundo que se las cubran, y es ahí cuando se 
buscan príncipes azules o princesas rosas que te den la felicidad; amistades a las 
que se les exiges lo que sólo está en tu cabeza; personas que te rescaten o te 
resuelvan problemas; superiores a nivel profesional de quien esperas ciertos 
comportamientos paternalistas, etc. Todo este tipo de expectativas son irreales y 
generan más frustración y dolor… porque nadie vive para atender las necesidades 
que sólo uno puede, y debe, auto-cubrirse.  
 
Sólo se puede ser feliz desde el interior. Nada ni nadie podría traerme una 
felicidad que se encuentra exclusivamente en mi interior. El botón de ¨on 
felicidad¨ dependía exclusivamente de que así yo lo comprendiera y  
decidiera encender (por supuesto, esto lo escribo ¨con los deberes hechos¨) 
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En Santiago de Compostela llegaría a mi punto máximo de saturación de familia 
prometiéndome a mí misma que no sabría nada más de familia en muchos años. 
El tortuoso reencuentro familiar en Barcelona agudizó todavía más esta sensación 
de saturación, que me perjudicó fuertemente a la hora de encontrar una pareja y 
tener una relación estable: el compromiso me horrorizaba consciente e 
inconscientemente, y el hecho de tener mi propia familia… ¡ni os cuento! 
 
Anhelaba Paz y armonía, pero era una persona fuertemente atormentada 
interiormente. Curiosamente, ese tormento era la barrera que me separaba de 
lo que realmente anhelaba desde lo más profundo de mi corazón: una familia 
feliz.  

Fue tal mi desconexión con la familia, que no sería hasta mi regreso de Japón , 
cinco años más tarde, y tras la experiencia de una relación amorosa que me 
marcaría como nunca antes, cuando una psicóloga me tendría que explicar, para 
mi asombro, que no podría tener pareja nunca si seguía negando la familia de 
forma tan contundente; al fin y al cabo, un novio era familia, ya que podría 
convertirse en marido y en el posible padre de mis hijos.  

El impacto de aquellas palabras fue tal que provocó el inicio de la transición entre 
Mi Vida del Ego y Mi Vida del Alma: quería resolver el tema de la pareja y de la 
riqueza económica. Las deseaba con toda mi alma (y nunca mejor dicho) por 
alguna razón la vida me lo negaba.  

 Toda esa negrura emocional me provocó un gran vacío interior que hacía 
que nada fuera satisfactorio. Siempre quería más, y cuando lo lograba, no me 
llenaba. 
 

 Durante la Universidad me creí ¨La Gran Mentira¨: para tener éxito debía de 
llegar a lo más alto… a las más altas cumbres sociales.  
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Edimburgo 

Gracias a Olivia me embarqué en aquel avión a Edimburgo, sin retorno. Iba nerviosa, 
rumbo a lo desconocido. Olivia me ofreció su apoyo y alojamiento para mis primeros 
días en la ciudad. Atrás  dejé  a mi madre y a mi hermana con el tipo ese que parecía que 
les había hecho magia negra. Me fui muy dolida con ambas. No lograba comprender su 
actitud ni su punto de vista… y menos aún su falta de consideración hacia mi persona.   

Cogí aquel avión muy nerviosa. Londres había sido una gran prueba, pero llevaba una 
tarjeta de débito con buenos fondos en el bolsillo y sabía que volvería a un lugar seguro 
tres semanas después. Esto era diferente, llevaba unos ahorrillos que cubrían mi estancia 
para dos meses, tres si los administraba bien, y no tenía ningún lugar a donde volver. 
Sentí una gran presión ante lo desconocido y ante el hecho de que no tenía 
ningún tipo de amparo o red de seguridad familiar. Me quedé dormida. Al despertar 
escuché la voz del piloto avisando de que estábamos aterrizando y de repente entré en 
pánico:  

-¡Dios/a, por favor, que esa chica esté en el aeropuerto! – pensé para mí atemorizada  
(sólo había conocido a Olivia unas horas en Roma... ¿y si no estaba allí?) el pánico me 
invadió.  

Tras recoger mi maleta de la cinta transportadora, pude ver a Olivia esperándome: 

- ¡Gracias Dios/a! ¡estoy salvada! – pensé con una ráfaga de alegría.   

Otro pensamiento invadió inmediatamente mi mente:  

-¿cómo es posible que una completa  desconocida se portase tan bien conmigo y 
que mi propia familia se portase tan mal?   

Esta es sin duda una de las grandes lecciones que aprendes viajando: a veces 
personas totalmente desconocidas te ayudan  mucho más que tu propio círculo.   

(He de hacer un pequeño inciso aquí para explicarle al lector, o a la lectora, una lección 
sobre el karma de la que me di cuenta escribiendo estas líneas: el motivo por el que 
recibí tanta generosidad y apoyo de una completa desconocida fue porque, en su 
momento en Londres, yo también apoyé con la misma generosidad a varias personas en 
circunstancias similares, regalándoles los bocadillos de Henzo. En especial me volqué 
con este tipo de personas porque sabía que iban a ganarse la vida y que lo estaban 
pasando mal.  Muchas de estas personas también tenían historias familiares parecidas… 
la vida me devolvió lo que yo había dado años atrás.  

RECUERDA QUE HAY ALGO QUE TODO LO VE Y  TOMA NOTA 

cada vez que hagas una obra de caridad de corazón, sin esperar nada a cambio, recuerda 
que ¨algo¨ lo anota y, cuando más lo necesites, serás ayudado en igual forma en mayor 
proporción. Curiosamente no me había dado cuenta de este premio de la vida hasta la 



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

75 
 

redacción de estas líneas. Esta trilogía ha sido un auténtico ejercicio de auto-
sanación, liberación y re-aprendizaje de todo lo vivido hasta ahora en mi vida) 

Olivia me ofreció alojamiento gratuito en su casa por una semana. A partir de ese tiempo 
me cobraría la estancia, pero a un precio muy económico y razonable. Cuando llegamos a 
su casa me presentó a los compañeros de piso. Estábamos todos en la cocina y de repente 
Joaquín hizo su aparición. El flechazo fue inmediato... y todos los allí presentes se dieron 
cuenta de ello, incluida Olivia.  

Me habían comentado que la mejor forma de encontrar trabajo era ir preguntando por 
los sitios directamente. Sin perder tiempo, al día siguiente me armé con muchos 
currículums y comencé a ir restaurante por restaurante pidiendo trabajo como ayudante 
de cocina, ya que, al no hablar inglés, me habían dicho que era la mejor solución. 
Después de muchos ¨no, sorry¨, encontré un restaurante cuyo chef jefe era portugués. 
Me dijo que estaban buscando a una persona. Su tarea sería fregar platos. Varias 
personas habían solicitado el puesto y esa semana decidirían. Era miércoles. Al día 
siguiente volví al restaurante y pregunté por él de nuevo:  

-¿habéis decidido ya? – le pregunté  

 -no, aún no - me dijo  -ya te avisaremos si eres la persona seleccionada 

  Al día siguiente regresé nuevamente y volví a preguntar por él:  

-¿habéis decidido ya? – le pregunté con la misma curiosidad que el día anterior 

  El hombre se quedó mirando para mí con cara de asombro y me respondió:  

-el puesto es tuyo, comienzas mañana.  

¡Bien! ¡tenía trabajo! ¡lo había conseguido!... ¡iba a ser fregaplatos!  (imagínese el lector 
una canción de victoria cuyo sonido comienza a distorsionarse) ¿Fregaplatos?  ¿para eso 
había sido una estudiante brillante durante toda la carrera?  De repente un nudo muy 
grande se hizo en mi garganta… iba a ser fregaplatos después de cinco años de estudios 
universitarios. Me dieron ganas de llorar. No fue fácil encajar esa realidad. No obstante, 
necesitaba ese trabajo. No tenía papeles en el país y sin papeles no podía abrir una 
cuenta bancaria ni alquilar mi propio espacio, así que haría de ¨tripas corazón¨ y lo haría. 

Una vez en casa de Olivia, la gente se portó muy bien conmigo y me animaron: 

-¡Enhorabuena! ¡Qué rápida has sido! Date cuenta de la suerte que has tenido… 
hay mucha gente igual que tú que no logra trabajo en más de dos mes ¡Has sido muy 
afortunada!   

Traté de canalizarlo positivamente, aunque en aquel momento mi Ego estaba fuerte y 
robusto cual Roble macizo. Me costaba asimilar ese supuesto ¨golpe de suerte¨ 

Comencé a trabajar en aquella cocina y resultó que todos eran portugueses, así que en 
vez de hablar inglés, me comunicaba en gallego. Ese primer día fue horrible y cuando 



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

76 
 

llegué a casa de Olivia lloré con toda mi alma… sentía que todos esos años de estudios 
universitarios no habían valido para nada.  

A Joaquín le hacía mucha gracia toda la situación y no lograba comprender qué era lo 
que me desconsolaba tanto. Él no tenía estudios universitarios pero ciertamente su 
experiencia fue mucho más dura.  Al verme así me la contó para animarme:  

 -Mira Montse, tú llegaste a Edimburgo y una persona que apenas conocías te 
ofreció su casa gratuitamente, te presentó a su grupo de amigos, que te han acogido, 
apoyado y orientado como si fueras una más. Cuando yo llegué a Edimburgo, unos 
supuestos amigos de Sevilla me prometieron acogerme en su casa al llegar… y cuál fue mi 
sorpresa que el día que llegué ellos abandonaban el país y ni siquiera me habían avisado.  
Me quedé literalmente en la calle y, lo peor, no tenía dinero ni para pagarme un hostal. 
Fue tal mi desesperación que le pedí ayuda a una chica española que encontré por la 
calle… y me ayudó; pero mi situación fue bastante más dura y tuve que coger lo primero 
que pude para salir de aquel agujero.  

Esa historia me impresionó. Realmente había sido afortunada. Cuando viajas siempre 
te encuentras a personas cuya historia personal contiene dificultades muy 
superiores a la tuya. La vida de Joaquín tampoco era nada fácil. La conexión que tuve 
con él fue instantánea y me enamoré en ese mismo segundo de lo que vi. A veces surge 
así. De repente tu alma reconoce el alma de otra persona y se da un ¨chispazo¨ 
inexplicable y totalmente irracional.   

Ese fin de semana nos fuimos de fiesta. Joaquín y yo nos quedamos solos y comenzamos 
¨algo¨ que duró toda la semana siguiente. Me sentía como flotando… ¡me encantaba ese 
chico!, y aunque era ciertamente reservado, lo veía guapísimo, buenísima persona… era 
como un premio de la vida que me costaba asimilar que fuera para mí. Me enamoré 
mucho de él.  

A Olivia no le pareció nada bien. Me confesó que a ella le gustaba Joaquín, y que, aunque 
la cosa entre ellos no iba a más, eran muy buenos amigos. Cuando le confesé que Joaquín 
y yo teníamos ¨algo¨ a ella le sentó como ¨un jarro de agua fría¨ y su amable hospitalidad 
se tornó en distancia. En aquel momento estaba totalmente convencida de que Olivia 
estaba muy celosa y, dada mi inmadurez y embobamiento por Joaquín, se me olvidó lo 
bien que se había portado y le cogí mucha manía. La relación entre nosotras se tensó 
mucho. Me provocaba mucho rechazo el hecho de sentir que estaba celosa. Años más 
tarde, y de casualidad en Madrid, me enteraría que Joaquín tuvo una relación estable por 
muchos años, pero  que se habían dejado en algunas ocasiones. Creo que yo coincidí en 
uno de esos momentos… quizá era realmente eso lo que Olivia guardaba. Jamás supe de 
aquella relación estable de Joaquín hasta años más tarde.  

A la semana de estar ¨juntos¨, y lo pongo entrecomillado porque Joaquín intentaba 
ocultar ese ¨algo¨ que teníamos; me dijo que él no quería compromiso. Aquello me 
sorprendió mucho, porque mis sentimientos hacia él eran muy intensos, a pesar de la 
brevedad. Él lo sabía y para no seguir adelante con aquello, me dijo que lo nuestro se 
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acababa y que no había posibilidad de continuar; y así fue, se cortó y nunca jamás se 
pudo recuperar. 

Aquella desaparición tan radical de Joaquín en mi vida, después de su triunfante 
aparición, fue para mí muy difícil de gestionar. No sólo en aquel momento, sino durante 
años. Tardé mucho tiempo en sacarme a Joaquín del corazón. Es algo que ni yo misma 
puedo explicar.   

De repente me vi acogida en casa de personas desconocidas que me habían ayudado 
mucho. Como de la noche a la mañana, todo había dado un giro para mal: la relación con 
Olivia era tensa y Joaquín no quería saber nada más…. ¿qué había pasado? 

Una chica del piso se iba de viaje por unos días y me alquiló su habitación. Al menos era 
un alivio porque no tendría que dormir más en la habitación de Olivia. Me quedé a solas 
con Joaquín en aquella casa varios días… que para mí fueron eternos. Se me hacía muy 
difícil no sentir la tentación de estar con él,  y, a pesar de que él se portaba muy bien 
conmigo, me dolía su rechazo. No lograba comprender por qué todo se había 
cortado de repente. Mis sentimientos eran muy intensos. Nunca me había 
enamorado antes.  

Tardé muchos años en encajar por qué aquella historia se había terminado así. La 
respuesta lógica la obtendría años después, aunque la espiritual la obtendría en una 
terapia regresiva, a partir de la cual comenzaría a creer firmemente en la reencarnación. 
De aquella ya barajaba la idea, porque había personas que me recordaban a animales y 
era capaz de saber rasgos de su personalidad a través del animal que me recordaban. 
Siempre me ha encantado observar a los animales y mi teoría era que todos llevamos un 
animal dentro… y así es, pero eso os lo contaré en La Vida del Alma. Aquella conexión 
inmediata, ese enamoramiento totalmente irracional y larguísimo, que me duró años, 
sólo podía ser explicado por algo tan profundo como un encuentro en otra vida.  

Dos semanas después cobraría mi primer sueldo. Encontré  un piso en el mismo barrio. 
Tenía la esperanza de volver a encontrarme con Joaquín y lo buscaba siempre por la 
calle, pero eso nunca ocurrió. Tampoco con Olivia. Durante todo aquel año me sentí 
muy mal por todo lo ocurrido entre nosotras. Siempre sentí un gran agradecimiento 
hacia ella por su ayuda y generosidad. Casi dos años más tarde le escribiría una carta 
pidiéndole perdón y haciéndole saber que sentía un profundo agradecimiento por lo que 
había hecho y por su persona. Ella me respondió de forma muy amable. Llevaré a Olivia 
siempre en mi corazón como un ángel que la Vida me puso en el camino.  
Ciertamente, aprendí otra lección:  

QUÉ TONTAS PODEMOS LLEGAR A SER LAS MUJERES ENTRE NOSOTRAS 
CUANDO EN VEZ DE SER REINAS EMPODERADAS (SEGURAS DE NOSOTRAS 
MISMAS), NOS COMPORTAMOS COMO PRINCESAS TEMEROSAS DE QUE NOS 
SAQUEN AL PRÍNCIPE AZUL QUE PENSAMOS NOS TRAERÁ ESA FELICIDAD QUE 
SÓLO RESIDE EN NUESTRO INTERIOR.  

... 
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En la cocina de aquel restaurante todo el equipo era portugués. El chef me contrató 
porque entre Portugal y Galicia hay una afinidad cultural muy importante y sabía que no 
fallaría en el trabajo, además de la fluida comunicación entre los idiomas gallego y 
portugués. 

Al mes de haber comenzado, me ascendieron a asistente de cocina. Gracias a la 
promoción, comenzaron a enseñarme a cocinar y me liberaron de fregar tanto plato… 
pero no estaba contenta. Eran muchas horas de trabajo y teníamos que comer de pie 
porque no nos permitían sentarnos ni media hora, en jornadas de más de diez horas. 
Adelgacé como nunca y comencé a preocuparme seriamente por mi salud. Decidí 
protestar 

Comencé a llevarme mi propia comida en un tupperware. El chef era tan tacaño que no 
nos daba ni un plato de comida decente en toda la jornada.  Sabiendo que los derechos 
laborales en Reino Unido son mucho más respetados que en España, me informé de los 
descansos obligatorios por ley y, cuando llegaba la hora, paraba de trabajar y me sentaba 
a comer yo sola durante la media hora reglamentaria. Salvo el chef, todos estaban 
maravillados con semejante acto de heroísmo y se reían entre ellos con miradas 
cómplices. También comencé a enfrentarme a él verbalmente.  

Gracias a este trabajo pude abrirme una cuenta bancaria, mudarme a mi espacio y 
comenzar mi aventura en Edimburgo por mi cuenta. El trabajo había cumplido su 
función… ahora necesitaba otro en el que pudiera hablar más inglés y ganar ¨tips¨28, sino 
no podría salir de aquel agujero. El resto del equipo eran portugueses que llevaban varios 
años allí y su inglés era pésimo. No había estudiado cinco años para eso. 

Se acercaba la Navidad. Solicité que me cambiaran a un puesto de camarera, pero 
consideraron que mi nivel de inglés no era suficiente. No me iba a conformar tan rápido. 
Quería ganar propinas y hablar inglés. La Navidad era el momento perfecto para ambas 
cosas. En mis ratos libres recorrí nuevamente la ciudad buscando empleo de camarera, y 
casualmente, una chica muy agradable me contrató para una chocolatería gourmet 
llamada ¨Plaisir du Chocolat¨  ¡era perfecto!  

Al chef portugués no le sentó nada bien la noticia de que me iba. Me echó de la cocina y 
me dijo que no volviera por allí nunca más. Así hice. ¡Lo había logrado! sería camarera en 
Navidad, cobrando más sueldo, cobrando propinas y mejorando mi inglés  ¡ya no fregaría 
más platos! ¡ahora iba a servir chocolate gourmet con música francesa de fondo!  ese zig-
zag me había salido bien.  

El día que me incorporé a ¨Plaisir Du Chocolat¨ no lograba comprender nada. La chica 
que me había contratado entró por la puerta y salió casi tan rápido como había entrado. 
Me iba a dirigir a ella, pero no logré llegar a tiempo. Un chico español que trabajaba allí 
me dijo: 

                                                           
28 Tip: propina 
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- ha dejado su puesto, sólo ha venido a entregar su uniforme 

Quiso la vida que esa chica se fuera enfadada con los jefes del local. A modo de 
despedida, y como regalo de Navidad, dejó contratada a la persona con el peor nivel de 
inglés que pasó por allí, es decir, yo. Ni hablaba inglés ni francés, y mucho menos 
conocía la etiqueta del local. En ese momento me di cuenta de que había estado en el 
momento adecuado, en el lugar adecuado… no me importó lo más mínimo. Al contrario, 
lo agradecí enormemente. 

La actitud y la determinación son, sin duda, el secreto del éxito. Yo estaba 
firmemente decidida a sacar el puesto adelante y a lograr mis objetivos; así que con toda 
mi valentía atendía cada mesa desde lo mejor de mí y me estrujaba el cerebro para 
comprender qué me habían pedido. Los primeros días fueron horribles pero, poco a 
poco, me fui familiarizando con el vocabulario. No obstante, los propietarios no estaban 
contentos con mis formas. Bastante tenía con entenderle a la señora escocesa su acento 
inglés cuando me pedía chocolate choud con canela... ¡válgame señor! ¿no podría haber 
encontrado otro tipo de vocabulario que hubiera estudiado ya?, para cuanto más 
aprenderme la etiqueta que el propietario exigía para mantener aquel local cual sede de 
la jet set de señoras cuarentonas. Como debían de viajar por Navidad y no se podían 
permitir falta de personal en aquel momento, lo dejaron así.  

… 

Vivía en un piso muy grande con 7 habitaciones. Todos eran británicos, neo-zelandeses y 
australianos. También vivía una chica española con quien hice muy buenas migas y nos 
pasábamos horas y horas hablando. Afortunadamente se fue a Madrid por Navidad y mis 
compañeros australianos decidieron acogerme en su grupo. Entre el trabajo en ¨Plaisir 
du Chocolat¨ y la ausencia de Clara en el piso, mejoré mi inglés como nunca, en el 
momento que más necesitaba. Veinticuatro horas hablando y escuchando inglés… ¡Qué 
dolores de cabeza!  

Recuerdo que en una ocasión se celebró una fiesta en aquella casa tan grande.  Estaba 
llena de gente australiana, neo-zelandesa, británica e irlandesa.  Tras horas hablando con 
mucha gente comencé a sentir un intenso dolor de cabeza y un profundo sueño. Me fui a 
dormir, no podía aguantar por más tiempo, a pesar de que eran tan sólo las 21.00. Me 
quedé profundamente dormida en cuanto me metí en cama. A la mañana siguiente abrí 
la puerta de mi habitación  y parecía que un huracán había pasado por allí… pero yo, ni 
me había enterado.  

Mi nivel de inglés progresaba tan aceleradamente como mis ambiciones laborales. En 
breve adquiriría un nivel suficiente como para encontrar otro tipo de empleos mejor 
remunerados, aunque todavía dentro del sector de la hostelería. Mi objetivo estaba en un 
puesto de cuello blanco, para algo había estudiado cinco años en la universidad. No me 
iba a conformar con menos.  

Tras las Navidades, el dueño de ¨Plaisir du Chocolat¨ se reincorporó al local y quedó 
cuanto menos que espantado por las formas tan poco elegantes que tenía de servir a sus 
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clientes. Yo no entendía nada de lo que me decía con eso de la etiqueta y el refinamiento 
brit-francés. Me limitaba a servir lo que se solicitaba con una gran y amplia sonrisa, pero 
para él no era suficiente. Había que servir el chocolate de forma refinada y  mis formas le 
resultaban algo grotescas. Él y su mujer me ofrecieron un puesto de ayudante de cocina. 
Querían, a toda costa, que dejara de mancharles su delicada imagen de chocolatería fina. 
Eso me molestó mucho. Ellos se habían ido a Francia en el momento de mayor trabajo 
sin darme ningún tipo de formación. Lograba servir todo correctamente y las ventas eran 
buenas. Nadie se había quejado nunca y las señoras estaban encantadas. Volvían a por 
más chocolate. Lo único que percibí en su demanda era tontería clasista muy poco 
sensata y ciertamente injusta.  

Quedé espantada y decidí que ese sitio ya había cumplido su función. Planté el delantal y 
decidida, me fui a buscar empleo a los hoteles de buen nivel de la ciudad... no me llevó 
mucho tiempo ser contratada nuevamente. ¡Estaba orgullosa de mí, de mi esfuerzo y 
de mi determinación! En tan sólo cuatro meses mi nivel de inglés había mejorado de 
forma espectacular y comenzaría mi tercer trabajo, ahora en un hotel de cuatro 
estrellas... mi escalada era meteórica. Me sentía pletórica.  

Este tercer trabajo fue el summum de mi estancia en Edimburgo. Se trataba de un puesto 
de camarera de desayunos en el famoso ¨Roxbourghe Hotel¨. Me encantaba el trabajo. 
Tenía que entrar muy temprano, sobre las 6 am, pero salía a mediodía y por la tarde 
tenía todo el tiempo del mundo para avanzar en mis metas. Decidí hacer un voluntariado 
cualificado para mejorar mi inglés técnico en recursos humanos. Necesitaba mejorar a un 
nivel de oficina si quería salir del mundo de la hostelería. Así lo hice, logré entrar en una 
organización a las afueras de la ciudad llamada ¨Stirnetwork¨. Me convertí en la 
coordinadora de voluntarios de la organización. Me sentía triunfante. Recuerdo que 
cogía todas las llamadas telefónicas, a pesar de que los empleados trataban de hacer lo 
imposible porque no cogiera el teléfono. Nunca lograba entender nada, pero yo lo 
intentaba todo el tiempo… poco a poco, al igual que con los chocolates, fui logrando 
mejorar y entender.  

En aquel ¨Roxbourghe Hotel¨ llegó el amor, la fiesta y el dinero. Toda la gente me caía 
muy bien. ¡Trabajar allí era una fiesta! Éramos un grupo de personas amplio y nos 
hicimos buenos amigos. La amistad duró muchos años hasta que les perdí la pista a la 
mayoría que, como yo, resultaron ser trotamundos empedernidos. Recuerdo que todos 
los chicos me gustaban: el cocinero, el camarero de la barra, el camarero del salón... 
hacía bromas sobre el seleccionador de recursos humanos, ¡era mi ídolo!  ¡jamás había 
estado en un lugar con semejante concentración de chicos interesantes! ¡qué fiesta!... me 
lo pasaba genial flirteando con todos... ese hotel fue uno de los trabajos más divertidos 
de mi vida. 

Recuerdo que la semana que comencé a trabajar mi hermana se casaba en USA con el 
americano que había conocido en Barcelona. Realmente no tenía ninguna gana de 
cruzarme el mundo para asistir a esa boda, especialmente después de todo lo ocurrido, 
pero mi madre se enfadó muchísimo y me  insistió tajantemente en no faltar a la boda. 
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Les obligué a que me pagaran el billete de avión. Me hice un viaje exprés de tres días 
desde Edimburgo hasta Ann Harbour (en Michigan) sólo para acudir a aquel evento.  

 

Recuerdo que cuando llegué a la aduana americana un guardia me preguntó:   

-ah, veo que su familia llegó ayer… ¿viene de visita? – me preguntó 

-sí, vengo a la boda de mi hermana – le respondí 

-¿y cuánto tiempo piensa quedarse? – me volvió a preguntar 

-pues me voy en dos días  

-¡en dos días!  ¿viene desde Europa a la boda de su hermana sólo para estar un día 
en el país?  ¡pues ya tiene que querer a tu hermana para hacer eso! – dijo el hombre un 
tanto escandalizado 

Realmente el viaje que me pegué esos tres días fue horroroso. Agradecí estar presente en 
aquel momento, especialmente años después cuando las relaciones mejoraron, pero 
llegué a Edimburgo muy cansada y al día siguiente me tenía que levantar a las 6 am, con 
Jet Lag incluido. 

Un día decidimos celebrar una fiesta por el cumpleaños de uno de los supervisores, neo-
zelandés, en casa de un amigo. Entre baile y baile conocí a Kenneth, el compañero de 
piso escocés de uno de los chicos. Nuestro flechazo fue rápido, aunque nada similar al 
que tuve con Joaquín, ciertamente especial. En breve, comenzamos a salir y pude así 
probar la experiencia de tener un novio escocés. Mi inglés iba viento en popa a toda vela, 
y parecía que mi vida, también. Recuerdo que durante este tiempo Alex contactó 
conmigo insistiendo en que quería venir a verme. Cuando le dije que estaba con Kenneth 
se le pasaron las ganas…  

Fue en el ¨Roxbourghe Hotel¨ donde conocí a Jorge, un chico vasco con sueños y perfil 
parecido. Cuando se enteró que estaba haciendo un voluntariado cualificado me pidió 
ayuda para entrar en la organización, aunque para el departamento de medio ambiente. 
Jorge y yo compartimos muchas tardes allí. Recuerdo que algunas veces pensé si podría 
haber algo entre él y yo, pero nunca surgió. Curiosamente en aquella organización se 
decidió el próximo paso profesional para él y para mí: Jorge se haría un doctorado en 
Nueva Zelanda gracias al apoyo de Fiona, la manager; y yo me volvería a España a 
estudiar un Máster, gracias al rechazo de Fiona cuando le pedí que me contratase.  

También conocí a Vicky, una madrileña con quien hice muy buenas migas y nos 
convertimos en ¨Pin y Pon¨ (así nos hacíamos  llamar como pseudónimo). Con ella viajé 
lo poquito que pude durante mi tiempo en Edimburgo y recuerdo que nos entusiasmó 
la historia de William Wallace. Tras ver la película, nos recorrimos Stirling y los 
lugares más significativos de su historia. Hicimos un maravilloso viaje a la isla de Sky (me 
encantó ver a las focas en su hábitat natural. Me sentía una reportera del ¨National 
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Geographic¨) y tuvimos una aparatosa aventura en nuestra visita al ¨Hadrian´s Wall¨,  ya 
que no logramos encontrarlo, y además, en el intento, se nos acabó la gasolina del coche 
en plena noche. Recuerdo que cuando se encendió la luz de la reserva en pleno bosque 
comenzamos a bromear, pero a medida que seguíamos avanzando y el bosque no 
terminaba el silencio se hizo cortante. Finalmente logramos llegar a un pueblo en el que 
la gasolinera estaba cerrada. El coche se paró y tuvimos que acudir a una granja cercana 
para que nos dejaran algo de gasoil. Fue realmente divertido finalmente, aunque si os soy 
sincera, la historia no hubiera sido tan genial si llegamos a quedarnos paradas en medio 
de aquel oscuro y frío bosque.  

Me habían dicho que si lograba superar el primer año en Edimburgo me quedaría en la 
ciudad. Habían pasado casi seis meses y estaba en mi mejor momento, ¡me quedaba 
seguro!...  

… 

La relación con Kenneth no fue muy bien. Tras el romanticismo inicial, yo seguía con mi 
vida a ritmo desenfrenado y Kenneth era un auténtico ¨oso de sofá¨. Me aburría 
tremendamente con él. Le encantaba llegar del trabajo, sentarse en el sofá y ver la serie 
de televisión ¨Eastenders¨, casi una institución en Reino Unido. A mí me parecía que eso 
era malgastar tiempo y durante muchos años esa sensación de no hacer mi tiempo 
productivo era absolutamente insoportable para mí. ¡Había millones de cosas 
interesantes por hacer!  Nuestra relación llegó a su fin  cuando le dije que me negaba a 
seguir viendo aquella serie que en España sólo veían las ancianas. El hombre montó en 
cólera, ¡osaba meterme con su culebrón!... rompimos. Nunca volví a recordar a Kenneth 
hasta la escritura de este libro. Hay personas que son difíciles de olvidar, como Joaquín, y 
otras que pasan por tu vida sin importarte absolutamente nada. Supongo que todas 
tienen su función. La de Kenneth fue decidir que quería chicos más activos en mi vida y 
que había sido suficiente con la experiencia escocesa, prefería chicos españoles.  

En el hotel comenzaron también a complicarse las cosas. La supervisora era una 
auténtica tirana y la fiesta comenzó a convertirse en un infierno. Me enviaron para el 
servicio de  room service porque me enfrentaba a ella. Un día decidí que su explotación 
laboral había pasado de la raya y puse una reclamación oficial en el departamento de 
recursos humanos. Hicieron una investigación y me dieron la razón. La supervisora fue 
suspendida de empleo y sueldo durante diez días y le obligaron a tratar mejor a la gente. 
Ella seguía empeñada en que su método funcionaba y no quería cambiar. Cuando regresó 
de su obligado retiro estaba más calmada, pero con una venganza bajo el brazo: me 
¨promocionó¨ a su ayudante de sala, despertando así toda la envidia del grupo que 
trabajaba conmigo en ese departamento.  Para evitarlo, pedí trabajo a uno de los jefes del 
departamento en el que trabajaba Jorge, y que, tiempo después me enteraría, había sido 
el prometido de Olivia. Él rechazo mi solicitud, así que decidí irme del hotel.  

Me fui sin haber encontrado otro empleo. El resto de supervisores no comprendían 
porqué me iba de esa forma. Supongo que siempre he sido una persona que ¨lo he dado 
todo¨ y, no sabía gestionar bien las decepciones. Estaba decepcionada y mi tristeza 
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interior no me permitía continuar allí. Eran mis amigos y apreciaba a aquella gente, 
quería trabajar en un sitio donde me sintiera mejor. La fiesta había terminado.  

El voluntariado comenzó también a resentirse. Yo quería un trabajo de oficina y había 
pasado de ser coordinadora de voluntarios a hacer tareas de empleada, con exigencias de 
empleada. Dado que la situación en el hotel empeoraba, decidí pedirle a Fiona que me 
contratara, a lo cual se negó en rotundo. Ante tal decepción comencé a pensar cuál 
podría ser el siguiente paso más adecuado para mi vida en ese momento. Había llegado a 
mi objetivo de hablar el inglés fluidamente y no lograba encontrar puestos de trabajo en 
oficina como era mi deseo. Así, en aquella especie de almacén frio que constituía la sede 
de ¨Stirnetwork¨, comencé a investigar puestos de recursos humanos para las 
Instituciones Europeas.   

Contacté con el profesor de la Universidad que me había llevado el intercambio en 
Barcelona, y me comentó que lo mejor que podía hacer para prepararme la oposición era 
un Master o un Postgrado especializado en Unión Europea. Di por terminado mi trabajo 
allí. No obstante, Fiona me ofreció una recomendación que me ayudó a encontrar un 
último empleo, en hostelería, lo cual, al menos, fue una compensación que me vino muy 
bien en ese momento.  

En ese nuevo trabajo no me sentí a gusto desde el principio. Ni los jefes ni los 
compañeros eran como los del ¨Roxbourghe Hotel¨. Tuve bastantes problemas por mi 
fuerte carácter y me costaba acatar la forma tan imperativa con la que se dirigían a los 
empleados. Siempre había tenido problemas con la autoridad y las formas imperativas. 
Sencillamente me superaban y, aún hoy en día, despiertan mi feroz y salvaje guerrera 
celta. Todo comenzaba a  romperse. La gente que había conocido y con quien tan bien 
me lo había pasado comenzó a irse. Yo comenzaba a sentirme estancada en el inglés.  

Curiosamente, mi jefe irlandés en ese hotel tenía un compañero de piso español. 
Comenzamos a hablar y se dio la ¨casualidad¨29 de que era Oliver, un chico de mi pueblo 
que también había estudiado Ciencias Políticas en la misma facultad que yo. Ante tal 
coincidencia, quedamos para vernos.  

Recuerdo que Oliver siempre me había parecido muy feo. Cuando estudiaba en la 
universidad Oliver había sido un líder estudiantil y siempre tenía el mismo pensamiento 
cuando lo encontraba por los pasillos:  

-¡pero qué feo es! 

Comenzamos a hablar de todo, de nuestra experiencia en Edimburgo, de la vida... la cosa 
se fue poniendo más profunda y filosófica, acompañada de unos cuantos vodkas. En ese 
momento me sentía perdida y Oliver fue como esa luz que necesitaba en el camino. Le 
conté cómo me sentía y me recomendó un libro de Alejandro Jodorowsky, ¨Psicomagia¨. 
Con el pretexto de prestármelo acabamos liados esa noche... ¡os aseguro que jamás en mi 
                                                           
29 El motivo del entrecomillado es porque, a día de hoy, sé que las casualidades no existen. Toda 
casualidad es fruto de la más precisa maquinaria del destino.  
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vida estudiantil hubiera imaginado semejante suceso! ¡yo liada con Oliver!  
Ahhhhhhhh….    

Pero estuvo bien, todo sea dicho.  La belleza de las personas, sin duda, está en su 
interior. Era la segunda vez que me ocurría (la primera fue con el supuesto ¨patito feo¨ 
de la residencia universitaria, quien me pareció un auténtico Cisne. Oliver, sin duda, 
también lo era). Oliver resultó ser muchísimo más bello por dentro que Kenneth, 
aquel apuesto escocés rubio, alto y atractivo físicamente que resultó tener un alma de 
anciana. Su trato hacia mi persona fue además, exquisito. Nunca me he arrepentido de 
haber estado con él.  

Con la calma y el estancamiento en mis objetivos, el conflicto con mi madre y mi 
hermana hacía cada vez más mella en mi interior, lloraba mucho y me sentía muy sola. 
Mi madre seguía sin comprender por qué me había ido a Edimburgo. Tuvimos muchas 
discusiones para hacerle entender que me había ido porque era parte del plan que me 
había marcado en mi vida y que se trataba de mi vida, no de la suya.  Nos llevó mucho 
tiempo que ella lograra comprender que no se trataba de abandonarla o de desagradecer 
su esfuerzo, sino de vivir mi vida como le corresponde a una hija, por Ley de Vida. No fue 
fácil.  

Comencé a devorar el libro de Jodorowsky.  Necesitaba una orientación y llegó. Recuerdo 
a la perfección la afirmación del libro que me hizo dar el siguiente paso en mi vida:  

¨en la vida has de hacer lo que quieres hacer¨ 

Jamás se me olvidará. Recuerdo que salté cuando lo leí. ¡Eso era! ¡haz lo que quieras 
hacer! ¡al cuerno el inglés! ¡al cuerno seguir trabajando de camarera! ¡al cuerno Reino 
Unido!...  me volvía a España… eso era lo que realmente quería hacer. 

Me volví a España ¡a TRIUNFAR!, a comer jamón serrano, a hablar mi idioma y a sacarle 
el rendimiento profesional a mis estudios… ¡que tanto esfuerzo me habían costado! 

Tras acabar el libro tuve la fuerte sensación de que debía de ir a internet. En aquel 
momento no estaba tan extendido como ahora, así que me fui a un ciber30 y me puse a 
buscar Masters en Estudios de la Unión Europea por toda España. Dado que era octubre, 
absolutamente todos tenían la matrícula cerrada, menos uno: el de la Universidad de A 
Coruña. Me quedé petrificada por un segundo: ¿Volver a Galicia?  Puse las dos opciones 
en mi mente: ¿camarera o nuevamente estudiante con un futuro brillante?, la segunda 
tuvo mucha más fuerza. Sin pensarlo  me registré e inmediatamente me compré un vuelo 
a La Coruña. Tenía el tiempo justo para hacer llegar la documentación que requerían 
antes de que cerraran la matrícula, a las 14.00 del día siguiente. 

Me fui directa al hotel a decir que dejaba el trabajo. Esa noche, Alex y yo contactamos. 
Había estado muy insistente en venir a verme a Edimburgo, lo cual finalmente no hizo. 
Tras mi ruptura con Kenneth, parecía que Alex había recapacitado y se mostraba muy 

                                                           
30 Locales con ordenadores en donde la gente paga el acceso a internet por hora. Han ido 
desapareciendo con la irrupción del internet en los móviles 
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insistente en vernos. Decidí aprovechar el viaje a España y visitar a mi familia por una 
semana en Barcelona, de paso, le vería también a él.  

Al día siguiente llegué a la Universidad a las 12 del mediodía. Con casi el alma de fuera, 
logré entregar la documentación necesaria e irme corriendo de nuevo a Santiago de 
Compostela para coger un avión a Barcelona. El director del Máster me permitió 
incorporarme algo más tarde, dada la mudanza que tenía que hacer desde Edimburgo. El 
precio del Máster era exactamente el dinero que había logrado ahorrar ese año. Decidí 
apostar y confiar en que lograría encontrar un trabajo que me permitiera vivir mientras 
estudiaba. Una vez abonada la matrícula mi cuenta bancaria quedaría a cero euros. 
Afortunadamente, pude acogerme a una modalidad de pago fraccionada que me 
permitió hacer los pertinentes malabares económicos.  

Regresé a Barcelona un tanto ¨emborrachada¨ de semejante inmediatez de acción.  
Comencé a tener dudas: ¿realmente había sido la decisión correcta?  ¿Galicia otra vez?  
Mi madre se mostró muy molesta.  Nunca había sentido y visto a mi madre tan molesta:  

-¡Hago un esfuerzo sobrehumano para que tú puedas venir a estudiar a Barcelona 
y luego te vas a Edimburgo!  Y ahora…  ¡resulta que te vuelves a Galicia,  como si no 
hubiera buenas universidades aquí! 

-Mamá, ya te he dicho que estaban las matrículas cerradas en toda España, menos 
en Coruña; ¡además es mi vida! ¡la vivo como yo quiero! ¿Se puede saber a qué viene eso 
del esfuerzo que has hecho por mí? ¡tú querías venirte a Barcelona tanto como yo! 
¡estabas harta de Galicia y Ricardo necesitaba irse de allí también!  ¡no me digas que 
hiciste un esfuerzo por mi cuando lo has hecho por ti!  

Y estaba en lo correcto. Mi madre jamás hubiera hecho semejante hazaña si a ella no le 
hubiera interesado. Siempre quiso irse de Galicia y Barcelona le encantaba. Realmente 
su demanda escondía un profundo dolor: ¨me siento abandonada por ti porque 
como yo te he dado la vida y me he esforzado tanto, tú debes de estar conmigo¨ 
(esta es una demanda tóxica harto frecuente en muchísimos padres y madres que se 
sintieron abandonados por sus padres en su infancia, y que desconocen el movimiento 
natural hacia la Vida que brillantemente describe Magui Block en su grandioso libro: 
¨Sana a tu Familia¨)  

Decidí darle una nueva oportunidad a Alex y tuve una cita con él.  Fue desastrosa. Lo que 
vi en él no me gustó nada. En cuanto comenzó la cita (en un restaurante chino de lo más 
barato que encontró por allí) me dejó claro que él no quería compromiso porque estaba 
estudiando oposiciones para ser Mosso de Esquadra31. Sus estudios requerían toda su 
atención. Ese día Alex murió simbólicamente para mí y decidí que irme a Galicia era, en 
efecto, la mejor decisión que había podido tomar.   

El día que regresé a Edimburgo la Vida me lo confirmó. Perdí el avión de ida a Londres 
que conectaba la escala con Edimburgo y todo fue un desastre. En el aeropuerto de 

                                                           
31 Policía en el cuerpo regional de Cataluña 
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Barcelona me vendieron otro billete de avión a Londres, pero en el momento de aterrizar 
escucho: 

 -¨Welcome to London Stansted¨ - anuncia la auxiliar de vuelo 

Mis ojos se abrieron como platos: ¡Stanssss…ttchhsss!  ¡Stanssss.cchh!  (no era capaz de 
pronunciarlo)  

 -¡Pero si yo tenía que estar en Luton! – me dije a mi misma gritando por dentro 

Cuando llegué al aeropuerto me puse a llorar de los nervios y el empleado de Easyjet 
comenzó a reírse de mi rabieta (no tenía dinero como para andar comprándome cuatro 
vuelos). Esa risa burlona fue un golpe bajo para mi orgullo, así que decidí irme a coger un 
autobús al aeropuerto de Luton.  ¡Qué alegría cuando me di cuenta que en UK era una 
hora menos!... todavía podía conseguirlo. Me fui corriendo a coger el autobús, pero quiso 
la vida que se retrasara media hora por el mal tiempo. Perdí el vuelo: el saldo fueron dos 
aviones perdidos, un viaje en autobús inútil y muchas horas de gran enfado conmigo 
misma. Cuando llegué a mi casa en Edimburgo no saludé a nadie. Me fui directa a 
dormir. Quería que aquel día horribilis se acabara para siempre.  

No todo fue malo. Para mi sorpresa, el hotel donde había trabajado me dio la liquidación 
del último de mes de empleo, que superó con creces la cuantía que yo esperaba. Eso, al 
menos, compensó económicamente todo el despilfarro del día anterior y me permitió 
realizar la mudanza con mayor holgura.    

Ese día quedé con Oliver y le devolví el grandioso libro de Jodorowsky. Recuerdo sus 
últimas palabras:  

-hoy estás preciosa 

Jamás volví a saber de él. Oliver apareció en mi vida con una clara función: prestarme un 
libro que contendría un mensaje clave para dar el siguiente paso en la dirección correcta. 
Gracias a ese libro pude avanzar:  

¨En la vida hay que hacer lo que quieres hacer¨  fue lo más poderoso que leí en 
mucho tiempo y estaba para mí.  Era el momento adecuado para hacer lo que quería 
hacer. 

Curiosamente hoy tengo un proyecto propio llamado Vidas Auténticas32 que nació en el 
año 2017, es decir, 13 años más tarde. El objetivo es que las personas descubran qué les 
hace felices en su vida y que puedan lograrlo gracias a la liberación de ataduras mentales 
y emocionales, que normalmente lo impiden bajo la mentira del ¨destino que nos ha 
tocado¨: ¡Grande Jodorowsky!... ¿o fue quizá todo fruto de la precisa maquinaria del 
destino?  

Me fui de Edimburgo, exactamente el mismo día que llegué a la ciudad: un 22 de octubre. 

                                                           
32 www.vidasautenticas.com 
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LECCIONES APRENDIZAJE EVOLUTIVO: EDIMBURGO 

 ¨En la vida hay que hacer lo que quieres hacer¨ (¡grande Jodorowsky!) 
 

 La Versatilidad y la persistencia, dos grandes secretos para el logo de tus 
sueños. Quien la sigue… la consigue.  
 

 La confianza en uno mismo + firme determinación + actitud positiva =  
éxito 
 

 Tener un plan estratégico que contenga objetivos progresivos es clave para 
alcanzar tus sueños. No hace falta tenerlo por escrito, yo jamás escribí 
ninguno, pero al menos sí tenerlo de forma clara, o intuitivamente clara, 
en tu interior: yo buscaba trabajo en función del objetivo o función que 
necesitara en cada momento para llegar a mi meta.  Como si de peldaños de una 
escalera se tratase, logré cumplir el verdadero objetivo de Edimburgo: hablar 
inglés fluidamente para poder abrirme las puertas del mundo profesional. 
 
La inversión en tiempo, estudio y experiencias de ese año me llevó a viajar por el 
mundo y a vivir experiencias profesionales maravillosas posteriormente.  Si no lo 
llego a encarar de forma tan pragmática no lo hubiera logrado nunca. Había 
personas que llevaban años fregando platos viviendo en el país sin hablar ni una 
sola palabra, o que vivían experiencias similares en dureza pero no mejoraban su 
inglés. Sin duda, no tenían ese objetivo marcado y su actitud, 
determinación y autoconfianza no estaba alineados para lograrlo. No 
fallaba el destino, fallaba el plan… fallaba una atadura mental muy 
frecuente: el no saber QUÉ. 
 
Esta visión tan pragmática me traería problemas posteriormente en la consultora 
donde trabajé, ya que se me acusaría de estar poco comprometida con la 
empresa. Personalmente, creo que con lo único que se ha de estar 
comprometida es contigo misma y con tus sueños. Lo demás son sólo 
sinergias positivas que durarán lo que tengan que durar, como cada uno de 
los trabajos que tuve en Edimburgo.  La vida es un viaje en solitario, nos guste o 
no nos guste, y la clave está en los objetivos que nos marcamos y en el lema que 
seguimos para vivir nuestra vida. Mi lema en este momento era tener una vida 
interesante y mi  objetivo era un fuerte progreso profesional: quería ¨llegar alto¨. 
 

 Hay personas que en segundos se vuelven esenciales y personas con las 
que falla la conexión, sin importar el tiempo que estén a tu lado: lo que me 
ocurrió con Joaquín fue especial y mágico. Joaquín ha sido para mí una persona 
especial desde el momento en que le vi. No podía explicarlo33, pero fue 

                                                           
33 Ahora sí puedo: se trató de una relación karmática. Hablaré de ello en la Vida del Alma y la Vida del 
Equilibrio, ya que viviré dos relaciones más de este tipo con la misma lección.  
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totalmente irracional.  Aunque siempre supe que él no es para mí, siempre me ha 
impactado la forma en cómo logró entrar en mi corazón en un tiempo tan breve y 
sin experiencias extraordinarias. Digamos que lo más extraordinario fue la misma 
experiencia de haberme enamorado así. Sin embargo, con Kenneth compartí 
mucho más y estuve mucho más tiempo, pero sé que aunque hubiéramos estado 
mil años, jamás sentiría por él lo que sentí por Joaquín en tan sólo un segundo. 
No fue amor… por si alguna princesa lee estas líneas ;) 
 
Con el tiempo, ya en la Vida del Equilibrio y durante la redacción de la trilogía, 
volví a repasar todas las comunicaciones que tuvimos Joaquín y yo 
posteriormente. Lo que vi, en retrospectiva, explica lo que me ocurrió: ese 
estado de enamoramiento mágico respondía a mi estado embrionario de 
mujer. Era una niña-adulta que necesitaba mucho amor, es decir, una princesa 
(reina no desarrollada). Era una persona muy carente de amor y ese tipo de 
enamoramientos desgarradores responden a un patrón familiar que tu mente 
subconsciente reconoce y del que necesita ese amor.  
 
Joaquín tenía un perfil de persona similar a mi madre, es decir, encontré en 
Joaquín a mi madre (de forma subconsciente) y por eso repetía con Joaquín lo 
mismo que con mi madre: absoluto amor ciego hacia él  y fuerte sentimiento de 
rechazo e ignorancia por su parte… exactamente como me sentía con mi madre. 
De forma más profunda comprendí que esa dinámica tan sólo reflejaba mi estado 
interior femenino: amaba mi feminidad de forma ciega, pero también la 
rechazaba y la ignoraba por sentirla débil y sumisa… y así fue, por muchos años, 
en especial durante toda la Vida del Ego. Me convertí en una mujer 
totalmente dominada e invadida por mi lado masculino interior. Quería 
triunfar y, en mi árbol genealógico, sólo los hombres podían hacerlo.  
 

 Hay personas que tan sólo vienen con un mensaje o una función muy 
puntual… y luego simplemente desaparecen: fue el caso de Oliver y de Olivia.  
Como si de palomas mensajeras se tratasen, mi contacto con ambos fue breve, 
pero maravilloso y único. Su función en ambos casos fue determinante. Olivia 
hizo posible que me fuera a Edimburgo y que conociera a Joaquín (quien por 
cierto se apellidaba Olivares). Oliver hizo posible que continuara mi vida por el 
camino correcto y aquella lección sentaría las bases de un profundo reencuentro 
con mi esencia, que arrojaría luz a un proyecto fantástico, años después.  No volví 
a verles ni a saber de ellos.  
 

CUAL PALOMAS DE PAZ, FUI OBSEQUIADA CON TRES PEDACITOS DE 
OLIVAR 
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Regreso a Galicia: El Master en Estudios de la Unión Europea 

Sin saberlo, había comenzado ya ¨el camino del alquimista¨34. Regresaba a Galicia por un 
giro inesperado de la vida. Sin saberlo, había comenzado ya mi nomadismo, lo cual me 
supondría la imposibilidad de permanecer más de tres años en una misma ciudad. Esta 
etapa había comenzado el último año de universidad en Barcelona.  

Me sentía bien conmigo misma y con aquella decisión. La desastrosa cita con Alex me 
había confirmado que estaba en lo correcto. Mi madre seguía muy enfadada conmigo, 
pero seguí firme en mi decisión. Era mi vida y era adulta; me costaba comprender por 
qué mi madre se enfadaba tanto cuando ella se había ido a Suiza cuando era mucho más 
joven que yo: ¿acaso mi abuela le había impedido hacer su vida?...  pues claro que no.  

Como iré repitiendo a lo largo de esta trilogía, el precio de elegir la Libertad implica 
mantenerte muy firme en tus decisiones, cual roble milenario, así el mundo entero 
se te eche encima o te critique. Yo elegí ser la capitana de mi vida, y asumía con gusto las 
consecuencias de mis decisiones. Lo que desconocía es que no era libre como yo 
pensaba… no será hasta la Vida del Alma cuando comience un intenso y largo proceso 
de liberación de todo tipo de ataduras invisibles, que me impedían realmente SER 
yo misma.  

No tenía apenas dinero, ya que el que tenía ahorrado estaba destinado estrictamente a 
pagar los estudios. Fueron meses muy extremos económicamente hablando. Mi 
presupuesto era de cinco euros diarios, con los cuales costeaba el imprescindible autobús 
que llevaba a la universidad y compraba algo de pan.  

El día que me incorporé al Máster, el coordinador me dijo que ese mes estaba previsto un 
viaje a Bruselas obligatorio para conocer las instituciones europeas. Mi reacción fue de 
pánico... ¡acaba de llegar de Edimburgo! ¡no me lo podía permitir! Hablé con él y le conté 
mi situación. No podía ir. Él insistió en que no podía perderme ese viaje y habló con el 
director. Me ofrecieron la posibilidad de fraccionar todavía más el pago, de forma que 
parte del dinero ahorrado cubriera los costes del viaje. Acepté… aunque sentí una 
grandísima presión interior. Recuerdo que ese día llegué a casa con un sentimiento 
arrollador de desolación. Tenía que encontrar un trabajo como fuera. Esa noche, al igual 
que me había pasado en Edimburgo en algunas ocasiones, fuertes calambres en las 
piernas me despertaron. Era tanta la presión económica que mi cuerpo 
reaccionaba de esa manera: mi madre no me ayudaba, no me hablaba con mi padre y 
encontrar un empleo en la ciudad no parecía fácil: ¿en dónde me había metido?  Lloré 
hasta quedarme dormida. Años después tendría que liberar mi cuerpo emocional 
de esta situación que os aquí describo, ya que generó un bloqueo económico muy 
fuerte en mi mente.  

Al día siguiente salió el sol. Fui a clase y traté de olvidar por un momento el infierno 
económico que estaba viviendo. Ese día conocí a Santi. Cuando lo vi por primera vez 
sentí que ya le conocía:  

                                                           
34 ¨El Alquimista¨ es un libro precioso de Paulho Coello.  
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-¿dónde nos hemos visto antes? Estoy absolutamente convencida de que te 
conozco, pero no sé de qué… 

-pues no sé de qué me  hablas – contestó entre carcajadas -  a mi tu cara no me 
suena de nada y  juraría que es la primera vez que nos vemos. 

La conexión con Santi fue inmediata. Se convirtió en mi mejor amigo casi ipso facto35 Le 
consideraba una persona brillante y superdotada intelectualmente. También conocí a 
Cecilia, una chica muy inteligente y absolutamente particular. Me cayó francamente 
bien, y a María, una mujer argentina que se autocalificaba de ¨hada¨ y que me parecía un 
tanto ¨frikie¨. 

Aquel viaje a Bruselas fue realmente bueno y no recuerdo en absoluto la penuria 
económica del momento. Lo disfruté mucho y estreché lazos con Cecilia especialmente. 
Eso sí, siempre tenía la excusa perfecta para no unirme a las cenas o comidas en 
restaurantes y me unía a todos aquellos que preferían darse una vuelta por la ciudad y 
comer algo ligero. Me lo pasé muy bien. La pomposidad de las Instituciones Europeas 
caló en mí: yo quería trabajar allí.  Me propuse que Bruselas sería mi próximo destino.  

Al regresar del viaje, y de aquel recreo de ostentosidad y buena vida, volví a la realidad. 
No sabía cómo iba a pagar el alquiler del mes, casi no tenía para comer y por más que 
buscaba trabajo nadie me ofrecía nada ¡Sentí que el mundo se me caía encima! 
necesitaba dinero y mucha más imaginación. Era sábado, estaba viendo la televisión y 
salió el siguiente anuncio: 

-¨¿Quieres Estudiar? Pero… ¿no tienes dinero? entonces vente a Caja Duero, con nuestro 
crédito ¨Mañana¨ podrás estudiar… ¡te lo ponemos fácil!¨ 

Salté del sillón, ¡había encontrado la luz! Quise ir corriendo a la primera sucursal pero 
¡oh Dios/a!... ¡no podía ser!  ¡era sábado!… tendría que esperar dos días más. Fueron los 
dos días más largos de mi vida. El lunes a primera hora me presenté en la oficina del 
banco, en donde me recibió un hombre de lo más desagradable:  

 -¿Para qué tipo de estudios necesitas el préstamo? – me pregunto con bastante 
arrogancia 

 -Para un Máster en Estudios de la Unión Europea. Soy Licenciada en Ciencias 
Políticas –contesté con seriedad 

De repente alzó la mirada y comenzó a lanzar todo tipo de improperios:  

 -¿Ciencias Políticas?  ¿Estudios de la Unión Europea?... ¡este crédito es para gente 
con un futuro laboral prometedor!  ¡matemáticas, ciencias, ingeniería!... no para gente 
como tú 

 

                                                           
35 ¨Ipso facto¨ expresión latina que significa ¨de inmediato¨ 
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Me quedé seria y me enfadé mucho por dentro. Le contesté con una voz muy firme y 
profunda:  

 -El anuncio de la televisión no dice en ningún momento que sea para gente de 
ciencias, sino para gente que desea estudiar un Máster.  Dígame, ¿es usted quien resuelve 
el crédito? 

 -¡Yo! ¡Pues claro que no!, eso lo llevan en Madrid 

 -Estupendo – le contesté con voz profunda antes de gritarle -¡pues haga el favor 
de darme la solicitud!  

Al ver mi reacción se levantó de mala gana para coger la solicitud. Entregándomela me 
dijo: 

 -¡No pierdas tu tiempo! ¡esto no es para ti!  

Una de las grandes lecciones que mi madre me había enseñado desde que era pequeña 
ha sido: ¨El no ya lo tienes, ahora consigue el sí¨  (esta lección de éxito ha hecho 
posible lo imposible. Tampoco era la primera vez que un funcionario me decía que 
perdía el tiempo, mientras éste me daba posteriormente la razón) 

EN EL CAMINO A TUS SUEÑOS, SI UNA PERSONA TE DICE QUE NO ES POSIBLE, 
NO LE CREAS, SIMPLEMENTE, VETE A OTRA PARA QUIEN SÍ SEA POSIBLE. 

NUNCA TE QUEDES CON EL PRIMER ¨NO¨ 

(logré la beca en Lugo, la residencia universitaria en Santiago de Compostela, este 
crédito de estudios, mi puesto en la multinacional de Holanda y mi puesto de Directora 

en Londres gracias a esta regla personal) 

 

Ese día estaba de suerte. Me llamaron de un catering: ¡estaba contratada como camarera 
extra!  Me pagarían cada servicio en mano y ese mismo día necesitaban personal. A partir 
de ese día todo fue mejorando. Santi y yo seguimos forjando nuestra gran amistad, el 
Máster me encantaba y llegó la Navidad… y también el día en que me notificaron la 
resolución del crédito. Recuerdo perfectamente que al día siguiente regresaba a 
Barcelona. Fui a la biblioteca de la universidad a consultar mi correo electrónico y vi que 
el Banco Caja Duero había contactado. Abrí inmediatamente el e-mail: 

 -¨Estimada Montserrat. Gracias por tu solicitud. Hemos estudiado tu caso y sin 
duda nos pareces una persona con un gran futuro.  Por ello, hemos decidido concederte 
el crédito¨ 

¡No lo podía creer!  ¡Me puse a saltar de alegría y a gritar en la biblioteca!... ¡adiós presión 
económica!  ¡ya podía usar mis ahorros para vivir de forma algo más holgada! 

La concesión de ese crédito supondría mi reconocimiento como Joven Talento 
Nacional 2007.  
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Esa Navidad en Barcelona también tuve mucha suerte y logré trabajar en hoteles. Regresé 
a La Coruña con el bolsillo lleno y con la energía recargada. A las pocas semanas otra 
buena noticia: me admitían las prácticas solicitadas en una empresa de seguros en donde 
tendría que trabajar por las mañanas. El salario era pequeño, pero más que suficiente 
para vivir desahogada. Además, tenía las tardes libres para ir a clase y hacer servicios 
extras en el catering.  Eso sí, anulé mi vida personal. Entre los dos trabajos y los estudios 
no tenía tiempo para nada más.  Recuerdo la intensidad de pluriempleo y estudios que 
tuve que hacer esos dos años consecutivos, Edimburgo y La Coruña. Mi cuerpo 
comenzaba a resentirse seriamente de tanto estrés. 

Aprovechaba todas las oportunidades laborales que la vida me presentaba. En mayo, un 
centro de formación me ofreció dar un curso de gestión y desarrollo de personal durante 
un mes… ¡acepté sin pensarlo! Estaba muy bien pagado y sólo eran dos horas por las 
tardes durante un mes. Además, estaba relacionado con mis estudios y con recursos 
humanos. Lo que desconocía era el tiempo que me llevaría diseñar todos los materiales 
del curso y aprenderme las lecciones que debía de impartir, por lo que tuve un pico 
máximo de pluriempleo que me pasó una fuerte factura a nivel intelectual: trabajaba en 
la empresa de seguros por las mañanas, asistía a las clases del máster por las tardes, daba 
docencia por la tarde noche y diseñaba los de materiales del curso o hacía servicios extra 
de camarera los fines de semana.   

Decidí dejar el catering un fin de semana en el que llegué a trabajar veinticuatro horas 
seguidas en una boda. Recuerdo que fue durante este último servicio cuando tuve un 
¨flash¨ muy extraño. Fue una imagen en blanco y negro: me vi a mi misma embarazada; 
el hijo era de Joaquín, con quien parecía que estaba casada; estábamos como en una cena 
familiar, en un jardín; parecía que celebrábamos algo y sentí cómo mi corazón sentía esa 
escena, sentí ese amor por él. Este flash y ese sentimiento me sorprendieron 
muchísimo... ¿Por qué lo había tenido? ¿a qué venía ahora? ¿Por qué Joaquín si no lo 
había vuelto a ver?... No lograba comprender aquello, pero me acuerdo de la imagen 
nítidamente. 

Mi salud comenzó a resentirse. Había llegado al máximo de mi  rendimiento físico e 
intelectual… 

Llegó el verano y todo se relajó. Finalicé la docencia, las clases y comencé a disfrutar de 
mayor tiempo libre, aunque volvía a  sentirme algo desesperada porque nadie me ofrecía 
un empleo cualificado a pesar de mis esfuerzos. El Máster tenía un programa de prácticas 
y esperaba ser seleccionada. No fue así. Me enfadé tanto con el coordinador que le chillé 
con toda la potencia de mi voz cuando vi que no estaba entre las personas seleccionadas. 
Me enfadé tanto con ellos que me pasé muchos años furiosa… pero quiso la vida 
premiarme todo el esfuerzo con un puesto mucho mejor: a las pocas semanas fui 
contratada como consultora de sector público en una empresa de Ferrol y con un 
contrato de licenciada. El hecho de haber realizado las prácticas en la empresa de 
seguros y de haber sido contratada como licenciada durante la docencia de aquel curso, 
les obligó a contratarme como lo que realmente era: una politóloga profesional. Ello 
suponía mejores condiciones laborales y mayor salario.  
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¡Qué gran reconocimiento! Comencé a trabajar como evaluadora de proyectos europeos 
en julio del 2006. ¡Era un sueño hecho realidad!  ¡La recompensa a todos mis esfuerzos 
parecía haber llegado!... eso sí, en Ferrol. 

Ferrol siempre me ha parecido una ciudad muy fea y a mí me gustan los sitios bonitos. 
Decidí quedarme en A Coruña y hacer el viaje todos los días.  Me había cambiado de casa 
y vivía con chicas Erasmus y mi gatita Misona, a la que me había traído de Barcelona. En 
aquella casa tan internacional, las fiestas Erasmus me dejaban con los ojos rojos y 
frecuentes enfados con mis compañeras de piso, que no respetaban que me tuviera que ir 
a trabajar a las seis de la mañana. Santi y yo estrechamos aún más nuestra amistad y 
recuerdo que hicimos un maratón de películas de fantasía. María, nuestra compañera 
argentina se unió a nosotros. Éramos ¨los tres mosqueteros¨. 

Curiosamente María fue mi primera maestra espiritual. Había llegado a Galicia por un 
amor que conoció en el Camino de Santiago. Su vida en aquel momento no era nada fácil 
y se encontraba plenamente inmersa en su Vida del Alma. Ella fue la primera en 
hablarme sobre algo llamado PNL (programación neurolingüística). Yo la juzgaba mucho 
y la consideraba una frikie. Realmente la ignorancia es osada…  ¡quién me iba a decir que 
años más tarde me haría experta en PNL y que la llamaría mi maestra!... pero en aquel 
momento todo lo que decía María me sonaba muy extraño, y, sinceramente, la 
consideraba un poco ¨loca¨. No la veía con ¨los pies en la Tierra¨.  

LAS PERSONAS LLAMADAS A DESPERTAR HABRÁN DE ENFRENTAR EL JUICIO 
DE LOS DORMIDOS, Y COMPRENDER, QUE ELLAS TAMBIÉN FUERON ASÍ. ES 
PARTE DEL PROCESO Y DE LA APERTURA DE LOS OJOS DEL CORAZÓN  

EL MAESTRO APARECE SÓLO CUANDO EL ALUMNO ESTÁ PREPARADO 

Recuerdo esos fines de semana de mantita, televisor y palomitas. Mi compañera alemana 
también se solía unir a nosotros. Santi le gustaba mucho y a mí me resultaba muy 
gracioso porque sabía que a él le gustaba yo.  

Santi y yo sentíamos pasión por Harry Potter, siendo su libro favorito ¨Harry Potter y la 
Piedra Filosofal¨, en cuyo fondo se encuentra el proceso de transmutación de la energía 
sexual en oro simbólico para el corazón. Con el tiempo me haría aún más fan de J. 
Rowling y de su perfil de millonaria positiva, como llamo a las personas que usan su 
fortuna para crear vida. Rowling se convirtió en mi inspiración y mi faro de Luz, así como 
en mi referencia de gestión económica. Su ejemplo también me ayudó a sanar prejuicios 
muy tóxicos que tenía hacia las personas con mucho dinero, haciéndome ver que en el 
mundo también hay gente que usa su gran fortuna para generar impacto positivo.  

Curiosamente Santi me despertaba mucha admiración por su mente brillante hacia las 
inversiones. Es un inversor nato, aunque también bastante tacaño para mi gusto, por lo 
que lo apodaba, secretamente, ¨Tio Gilito¨.  

Santi fue el primer hombre que me hizo sentir amada como mujer.  Con él, por primera 
vez, aprendí cuál es la forma correcta en la que un hombre trata a la mujer que 
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quiere y cómo me debía de hacerme sentir el hombre que de verdad me amara. 
Para mí fue una lección hermosa y de oro. Me hizo sentir una mujer amada y no 
sabía lo que era eso. No lo había sentido nunca y tampoco lo había visto en mis padres. 
Aunque lo quería mucho y, racionalmente hablando, estaba convencida de que 
podríamos ser una gran pareja, no lograba sentir ningún tipo de atracción sexual por él.  
Para mí siempre sería mi mejor amigo, aunque, en realidad, fue una especie de novio sin 
sexo y una de las relaciones más serias y estables que he tenido. De hecho, mi SER lo 
recordaría como novio, no sólo como un buen amigo. Nuestra relación fue derivando en 
algo más que una amistad, pero como yo era incapaz de conectar con él a nivel sexual, no 
lograba identificar mis verdaderos sentimientos. Las veces que me daba cuenta de que lo 
nuestro me dirigía hacia una relación estable, me lo negaba a mí misma. Creo que me 
pasaba algo parecido a Scarlata O ´Hara con Red Burton, pero sin Ashley, en la película 
¨Lo que el Viento se Llevó¨. Bueno… Santi no era tan pasional como Red Burton, eso 
seguro.   

Sería en la Vida del Alma cuando realmente descubría que me había enamorado de Santi 
y nunca había sido consciente de ello. No obstante, la gran disfunción que descubriría en 
Mi Vida del Equilibrio me impedía una alineación coherente entre mi mente-corazón- 
sexo; es decir, cuando mi corazón y mi mente decían sí, no sentía ningún tipo de 
atracción sexual hacia la persona;  y viceversa, cuando sentía mucha atracción sexual, mi 
mente y mi corazón decían claramente que no. Esta gran disfunción, cuyo 
descubrimiento y sanación tuvo lugar en la Vida del Equilibrio, casualmente, también 
con Santi de por medio; me llevó a transitar una vida sin pareja estable, de hombre 
inconveniente en hombre inconveniente. Sólo lograba tener relaciones sexuales con 
hombres con quienes tenía un flechazo pasional instantáneo, pero no con hombres que 
me amaban y me respetaban de verdad. Sufrí mucho por ello y sentí, por muchos años, 
que un castigo divino me impedía disfrutar de lo que más añoraba: una relación de 
pareja sana, sincera y duradera.  

Salir de este infierno fue precisamente el principal motor para transitar el tenebroso 
camino de la alquimia y la sanación interior en la Vida del Alma (Libro II) 
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LECCIONES APRENDIDAS DURANTE EL MASTER DE ESTUDIOS 
EUROPEOS 

 Si una persona no te ayuda en el camino de tus sueños. Busca a otra que sí 
lo haga: Lo que me ocurrió con ese desagradable hombre en el Banco vino a 
confirmar una lección que ya había aprendido tiempo atrás, cuando estudié en 
Lugo el curso preparatorio a la Universidad.  
 
Aquel año viví una situación similar a la del crédito de estudios para el Máster, 
pero con una beca de estudios del Estado. Recuerdo a aquella funcionaria 
nítidamente, así como su desagradable forma de desmotivar mi reclamación por 
haber recibido una cuantía muy inferior a la esperada. Ella me preguntó por qué 
reclamaba la cuantía:  
 
 -Mis padres están separados y…   
 
 -¡y qué! – me gritó interrumpiéndome-  ¡por que tus padres estén 
separados ya hay que darte más dinero!  - me contestó de forma extremadamente 
desagradable 
 
Con una mirada inquisitoria levanté la cabeza hacia ella y de respondí: 
 
 -¿Acaso sale de tu sueldo el incremento en la cuantía que me corresponde 
recibir? – le pregunté con voz de ultramundo 
 
Ella se quedó callada y muy sorprendida ante la pregunta. 
  

-¡Pues claro que no! - respondió enfurecida-  pero no me parece que te 
vayan a dar nada… 

-Por favor, dame el formulario y tramita la solicitud que ese es tu única 
función – le dije en áspero e imperativo tono de voz 

Finalmente el recurso que presenté me dio la razón… ¡y me pasé un verano 
espectacular! 

En ambos casos el ¨no¨ tan desagradable de la funcionaria y del empleado de 
banco me hubieran podido hacer desistir de mi propósito, pero no lo hicieron 
gracias a esta regla personal. Continué adelante confiando en la persona que, en 
última instancia, decidiría el asunto, y en ambos casos fue satisfactorio.  

Como comenté anteriormente, gracias al aprendizaje y aplicación de esta lección, 
lograría el mejor puesto profesional de mi vida. 
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 Perseguir tus sueños es fantástico, pero disfrutar de la vida también lo es:  

(esta lección la aprendería en retrospectiva)  
 
Como podréis leer en mi historia, me pasé muchos años sacrificada a nivel 
profesional para lograr mis sueños, pero la profesión lo era todo en mi vida y no 
había espacio para mi vida personal. Sin saberlo, era la forma en la que me auto-
boicoteaba mi propia felicidad. 
 
Vivía auto-castigada a trabajar. Cual esclava en trabajos forzados. No en vano, 
la Libertad siempre ha sido mi estandarte… por algo sería. Etimológicamente 
hablando la palabra ¨trabajo¨ significa la ¨negación del ocio¨. Ese ritmo de 
trabajo me provocaba una gran insatisfacción y vacío en mi vida personal que me 
mantenía sumida en una constante depresiva. Cuando salía de trabajar me sentía 
vacía. No me daba cuenta de que era adicta al trabajo, y mucho menos era 
consciente de que se trataba también de una lealtad familiar inconsciente que 
descubriría en Mi Vida del Alma 
 
Trabajar y perseguir tus sueños profesionales es maravilloso, pero, como bien 
dicen los británicos a las personas que sólo viven para trabajar:  
 

¨get a life!¨ (¡consigue una vida!) 
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Ferrol. La Consultora y Mi Primer Acoso Laboral 

Pasó el verano y decidí mudarme a Ferrol. Las fiestas de mis compañeras me resultaban 
insoportables y el trabajo en la consultora fue francamente retador a nivel intelectual.  
Santi se resintió y nos distanciamos. Comenzó a echarme en cara que ¨yo era la que había 
decidido irse¨. Trataba mi agotamiento físico e intelectual como si fuera una decisión 
egoísta unilateral dentro de una relación de pareja. Yo me daba cuenta pero no decía 
nada y lo dejaba con su proceso interior; lo consideraba una acusación totalmente fuera 
de lugar. No obstante, seguimos siendo buenos amigos un tiempo más.  

Recuerdo el día en que llegué a Ferrol para quedarme. Iba en el autobús y me puse a 
llorar: 

- ¡Qué ciudad más fea! -me parecía una ciudad estéticamente tan fea que me 
provocaba un rechazo interior absoluto 

Yo quería viajar, descubrir lugares bellos y explorar maravillas… y la vida me llevaba a 
una ciudad, a mis ojos, feísima. Me sentía desolada.  

Mis compañeros de la consultora sabían que odiaba la ciudad y que mi deseo era irme a 
vivir a Bruselas. En aquel momento era mi meta. Trabajaba afanosamente y disfrutaba de 
las evaluaciones de proyectos europeos que hacía, pero mis compañeros  se metían 
conmigo y me insistían en que tenía ¨pajaritos en la cabeza¨  

 -¡Montse, despierta!  ¡esto es lo que hay!  - me decían como tratando de hacerme 
ver la realidad. Yo era muy consciente de que esa era SU realidad, no la mía.  

 -Esto es lo que hay para ti. Si te gusta comer mierda, disfrútala– murmullaba yo 
para mis adentros 

Jamás lograron que mi firme decisión de irme de España se moviera ni un ápice. A los 
pocos meses de estar en la consultora una compañera del Máster me habló del programa 
de becas de formación del IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica) a través 
del cual, superando el correspondiente concurso, podría ser seleccionada para trabajar 
como analista de comercio exterior en algún lugar del mundo. Aquello me sonó a música 
celestial y miré los destinos: ¡Australia!...  ¡era mi oportunidad! 

Se acercó el día del examen y, dado el aprecio que le había cogido a Yago, mi jefe en 
aquella consultora, decidí ser sincera y pedirle permiso para ir. Él se decepcionó mucho. 
Me habían ofrecido un contrato por un año hacía poco tiempo y no comprendía que me 
quisiera ir de la empresa. Yo no comprendía cómo él no podía entender que lo que el 
IGAPE ofrecía no era comparable con lo que ellos me ofrecían.  

Yago me permitió ir ese día a las pruebas, pero consideró aquello como un acto de alta 
traición. Obtuve el puesto número catorce. Había doce plazas, es decir, tenía que elegir 
si continuar en el proceso como segunda de reserva o renunciar para poder presentarme 
en la siguiente convocatoria. Decidí prepararme mejor e intentarlo nuevamente, aunque 
aquella decisión supuso un gran golpe moral del que tardé semanas en recuperarme: 
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-¡Soy una fracasada! –lloraba en cama desconsoladamente hasta quedarme dormida. Me 
costó muchísimo auto-perdonarme ese puesto catorce. Tal era mi auto-exigencia 
conmigo misma.  

En esa consultora sufrí por primera vez un acoso laboral, aunque no sabía qué era eso. En 
España siempre ha existido una cultura de trabajo en donde la presencia física de la 
persona en el puesto de trabajo es altamente valorado. A mí nunca me ha gustado 
porque siempre he apreciado mi tiempo, que es el recurso más escaso y valioso de 
todo ser vivo. En la consultora todo el mundo se quedaba hasta más allá de las 20.00 de 
la tarde. Yo me iba a mi hora, a las 18.00, eso sí, después de haber rendido durante las 
ocho horas de trabajo de forma eficaz… pero no gustó. Era un precedente para que otros 
empleados hicieran lo mismo. A eso se le añadía que Yago se sentía intimidado por mi 
gran ambición y su decepción hacia mi supuesta traición a la empresa. 

Una tarde, después de comer, me llamaron al despacho. Querían hablar conmigo.  Me 
hicieron lo que siempre he calificado de KKK36: recuerdo que tuve una impresión de 
peligro cuando los vi a los tres sentados en aquel pequeño despacho. Entré asustada y me 
senté en la silla que me indicaron. Yago, mi jefe de aquel entonces, comenzó a relatar 
una serie de hechos que faltaban a la Verdad. Los otros dos me miraban cual japoneses 
haciendo presión de grupo. Tras finalizar Yago su argumentación, rebato los hechos y los 
corrijo. Afortunadamente Yago acepta las correcciones señaladas. Su acusación quedó así 
sin fundamento, al  reconocer que no recordaba los hechos que dejaban sin solidez su 
acusión. No importó, otro de los jefes comenzó a decirme que no les gustaban los 
empleados poco comprometidos con la empresa, y que eso de mirar el reloj para salir a la 
hora era, por mi parte, una gran demostración de falta de compromiso:  

- No eres el tipo de trabajadora que queremos en nuestra empresa -  dice uno 
de ellos – queremos gente más comprometida  
 

- Si a mí me da tiempo a hacer el trabajo en mis horas y además, con un nivel 
de calidad que vosotros mismos reconocéis como alto… yo no tengo la culpa 
de que el nivel de rendimiento de otros empleados sea inferior. Si ellos 
necesitan más horas, ese no es mi problema – les respondí muy tajante y 
segura de mi misma - el compromiso hacia una empresa es igual que el 
amor de pareja: no se puede exigir nunca… ¡hay que ganárselo!... ¡por 
parte de la empresa!– agregué enfadadísima ante tanta injusticia 

Decidieron terminar con aquello. Es cierto que los tres jefes eran jóvenes e inmaduros. 
Era su primera experiencia empresarial, pero me lo hicieron pasar muy mal, en especial 
Yago, a quien siempre consideré un pésimo gestor de personal.  

                                                           
36 KKK  acrónimo de las siglas (Ku Klux Klan) el nombre adoptado por varias organizaciones de extrema 
derecha en Estados Unidos, creadas en el siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra de Secesión, y 
que promueven principalmente el racismo, así como la supremacía de la raza blanca, la homofobia, el 
antisemitismo, el anti-catolicismo, la xenofobia y el anticomunismo. Con frecuencia, estas 
organizaciones han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios como la quema de cruces, 
para oprimir a sus víctimas. 
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Dos de los jefes abandonaron el despacho y yo me quedé a solas con Yago. Desbordada 
por la situación comencé a llorar contra mi voluntad… no podía evitarlo, me podía la 
tensión. Al verme así, Yago se arrepintió de haber tratado de ¨ponerme en cintura¨ de 
aquella manera y me pidió perdón… pero el daño estaba hecho. Desde que llegué a la 
consultora había admirado a Yago como profesional… ese día me liberé emocionalmente 
del que consideraba un gran mentor. Fue positivo, sino hubiera sido así, probablemente 
no me hubiera presentado a la convocatoria siguiente del IGAPE y jamás me hubiera ido 
a Japón. Desde ese día mi compromiso con la empresa se desintegró fulminantemente.  

Hasta ese momento había sido una persona muy protestona, y hasta molesta con mis 
ideas, pero porque era la única manera que sabía de hacer cuando mi corazón deseaba lo 
mejor. Ciertamente mi intención era ofrecer la mejor calidad y servicio posible. La 
empresa me importaba y el trabajo que se hacía también… hasta ese día. Pasaron de ser 
una empresa de la que me sentía parte a ser un cliente que me pagaba un mal salario a 
cambio de un excelente trabajo.  

Recordé cuando me habían encargado dar un curso de orientación laboral a personas 
inmigrantes. Había protestado mucho porque no se incluía un módulo de orientación 
para el visado de trabajo: 

-¿de qué sirve un curso para inmigrantes si no les decimos cómo pueden obtener 
sus papeles? ¡es ridículo! – dije enfadada 

-¡me da igual eso!- me respondió Yago- el cliente nos ha pedido un curso para 
inmigrantes. Somos una consultora, no una ONG. Cuando adquieras más experiencia 
como consultora aprenderás a ser más pragmática. Si el cliente quiere mierda… ¡dásela! 

Esa frase me heló el alma. Me quedé mirando fijamente para Yago y, acto seguido, estallé 
en cólera: 

-¡menuda es tu idea de pragmatismo! ¡avísame cuando me consideres una 
consultora senior... ese día sabré que habrá llegado la hora de retirarme!  

La cara de Yago al recibir esta respuesta fue de asombro. Mis palabras parecieron 
removerle por dentro: 

-¡muy bien! vamos a incluir ese módulo. Lo diseñas tú, lo impartes tú y ¡espero 
que salga bien! – me respondió enfadado 

-¡de acuerdo!  -le contesté muy contenta e ilusionada  - ¡yo me encargo de todo! 

Aquella idea fue brillante. Lo demostró el lleno total que tuvo la clase aquel día cuando 
normalmente sólo acudían dos o tres personas. Había gente hasta en la calle de la 
expectación que había provocado esa información tan valiosa para ellos. Uno de los jefes 
finalmente accedió a dar ese módulo y me felicitaron por la idea. Aunque no tenía que 
impartir docencia, fui para comprobar por mí misma la aceptación y me quedé 
gratamente sorprendida.  La gente me lo agradeció mucho. Me sentí realizada, por ellos 
(los inmigrantes)… porque sabía que era básico. El trabajo estaba bien hecho. 
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Fue este tipo de ideas e iniciativas las que dejé de ofrecer. Mis palabras no fueron en 
vano y las suyas tampoco. Ellos recogieron mi mensaje y comprendieron que en una 
consultora los empleados que alcanzaban gran calidad de resultados en menor tiempo 
eran, sin duda, más eficaces y rentables.  Yo recogí su mensaje y me dediqué a hacer las 
cosas tal y como ellos ordenaban sin dar ideas ni aportar mejoras… comprendí que la 
empresa la habían montado ellos, no yo. Estaban en su derecho legítimo de hacer las 
cosas como mejor les pareciera. A mí sólo me mal pagaban por hacerlas. A partir de ese 
día me dediqué a callar37 y a hacer las cosas tal y como se me ordenaba. Lo tenía claro, 
me iba de ese trabajo. No podía continuar en una empresa que no era capaz de valorar ni 
gestionar lo que hacía desde el corazón.  

Curiosamente ellos confundieron mi desmotivación y desapego con un acertado cambio 
de actitud, que pensaban, estaba motivado por mi deseo de seguir con ellos. El día que 
mi jefa directa me dijo que estaban encantados con mi cambio de comportamiento me 
quedé estupefacta. Me había limitado a callar y a hacer en silencio, a sabiendas que 
muchos asuntos técnicos eran una auténtica basura… desprecié aquella empresa como 
nunca.  

Dado que, a pesar del KKK, me había convertido en el sindicato informal de la empresa, 
y además, llevaba lo relativo a gestión de recursos humanos, me encargaron un informe 
interno sobre la cultura interna de la empresa. Acepté el encargo de buena gana. Lo tenía 
tan claro que tan sólo me llevó unas horas redactarlo. Me dijeron que sería confidencial y 
para uso exclusivo de ellos, pero no fue así. En una reunión global de la empresa, y para 
mi asombro y el de muchos de mis compañeros, uno de los jefes sacó a relucir el tema y 
expresó abiertamente sus opiniones sobre las conclusiones ofrecidas. Fue un segundo 
KKK, esta vez público.  

Sentí ganas de llorar.  Me sentí tan desvalorada y humillada públicamente… 

Desde aquel primer KKK mi desmotivación se vino abajo y lloraba mucho en casa.  
Habían sido dos años de esfuerzo muy duro, en Edimburgo y durante el Máster, y sentía 
que no merecía aquel trato tan injusto. Además cobrara un salario muy bajo y Yago se 
negaba a reconocer mi verdadera categoría, ya que, a pesar de llevar poco tiempo, 
gestionaba proyectos como cualquier consultor senior. Aquella mediocridad me 
generaba un gran sufrimiento. Me sentía explorada, desvalorada y nada reconocida.  En 
efecto, era un acoso laboral… de libro.  

En aquel momento yo también era joven e inexperta como profesional, y ciertamente 
muy soñadora e idealista en relación al mercado laboral. En la Universidad aprendías 
unos ideales y valores que nada tenían que ver con la realidad. Yago también había 
estudiado Ciencias Políticas y comprendía mis argumentos, pero mi fuerte carácter le 

                                                           
37 He de decir que me callaba los asuntos técnicos, pero nunca dejé de protestar en el ámbito de las 
condiciones laborales. Me convertí en el sindicato informal de la empresa, gritando a viva voz las quejas 
de otros compañeros como si fueran mías. Los socios se dieron cuenta de que la gente me usaba, 
aunque yo no me daba cuenta.  El día que me fui, una compañera me dijo que entre ellos comentaron 
que ¨perdían a una gran fuente de información interna¨.  
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superaba y gestionarme se le hacía demasiado complicado. Tenía un claro perfil de 
investigador y odiaba la gestión de personal. 

Esta experiencia supuso un fuerte aprendizaje y crecimiento, personal y profesional.  No 
tenía experiencia real en el mundo de la oficina. Era una persona idealista y protestona… 
una persona incómoda. Así ocurrió por ejemplo cuando Yago quiso premiar a Raquel, su 
persona de confianza, promocionándola y convirtiéndola en mi jefa directa. Raquel  
también había estudiado Ciencias Políticas y tenía la misma edad que yo. Técnicamente 
hablando desconocía absolutamente la materia que yo llevaba (asuntos europeos y 
gestión de recursos humanos). Esa decisión me parecía totalmente desacertada e 
ilegítima por parte de Yago:  

-¡Si la quieres promocionar por qué no le subes el sueldo!- le dije a Yago furiosa- 
promocionar a una persona no consiste en darle mayor responsabilidad, tareas y equipo 
al mismo sueldo...  

-¡Ella merece un premio! y este es su premio – me respondió furioso 

-¡Esto no es ningún premio! ¡no estoy de acuerdo con que sea mi jefa! Raquel no 
me puede aportar nada, yo sé mucho más que ella en mi área... no puede dirigirme, no 
está capacitada técnicamente. Si quieres premiarla, hazlo bien  - le volví a responder 

-Yo soy el jefe, esta es mi empresa y yo soy quien decide. Desde hoy, Raquel será 
tu jefa... ¿sabes cuál es tu problema Montse?  Que te fallan las formas – me dijo tajante y 
sin opción a negociación 

Ese día lloré como pocas veces he llorado… en mi cabeza era imposible encajar aquello. 
Progresar a nivel profesional era lo que más deseaba y aquello era un atentado contra el 
sentido común y la seriedad profesional. Mi mente me estallaba. Raquel vino a 
consolarme a una cafetería cercana a la oficina.  Sólo con el tiempo pude darme cuenta 
de lo  difícil que ese día tuvo que ser para ella. Absorta en mi sufrimiento, no me daba 
cuenta de lo afortunada que estaba siendo al tenerla a ella como intermediaria. 
Raquel tenía muchísima más empatía que Yago y con ella me entendería mucho mejor, 
aunque a nivel profesional, la consideraba técnicamente muy inferior a mí, y eso hacía 
que no la aceptara como jefa legítima.  

Para mí un superior legítimo era una persona con mucha más competencia y experiencia 
que te aporta desarrollo profesional, un mentor. Aquella promoción de Raquel me 
pareció lo más ¨cutre salchichero¨. Me resultó imposible aceptarla. Raquel tuvo que 
sufrir y gestionar ese mal hacer mío y de Yago, aunque estoy convencida de que eso la 
fortaleció como excelente gestora y profesional.  Si en algún momento llega a leer estas 
líneas le digo: ¡olé por ti!...y muchas gracias. Realmente tuvo que ser difícil, pero siempre 
apreciaré lo bien que te portaste conmigo un día en la que tú debías de ser la 
protagonista.   

… 
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Yo sabía que Yago me consideraba una profesional brillante, pero no lo reconocía para 
no tener que subirme la categoría y el sueldo. La propia Raquel me había confesado 
expresamente su comentario:  

 -Es brillante, pero es mejor no decírselo, porque si no… ¨saca peito¨38 y tenemos 
que salir todos de la oficina 

Se me encargaban estudios y evaluaciones que los consultores senior reconocían no era 
en absoluto trabajo de principiantes. Aquella injusticia me superaba. Recuerdo llegar a 
casa y  llorar durante muchas horas. Aquella situación me provocaba mucho dolor.  
Busqué trabajo por muchos meses, pero no lograba encontrar nada y mi ánimo se fue 
resintiendo. Tuve una entrevista para una consultora de Barcelona, pero quedó claro que 
mi ética no encajaba en su forma de trabajar. También tuve otra en Jerez de la Frontera, 
pero tampoco cuajó…  me sentía en un túnel oscuro del que no era capaz de salir. Cada 
vez estaba más callada y encerrada en mi misma.  Afortunadamente Raquel se dio cuenta 
de que me estaba ¨marchitando¨ y le propuso a Yago trasladarme a la oficina de Santiago 
de Compostela, ciudad que, sabían, me encantaba.  

Lo cierto es que aquel año tuvo sus luces y sus sombras. No todo fue malo. En aquella 
consultora haría buenos amigos, como Alba, Xaquín o Noa. El ambiente con los 
compañeros era muy agradable. Todos éramos jóvenes, cualificados y con perfiles 
similares. Alba se convirtió en mi mejor amiga. 

Con la noticia de mi traslado a Santiago de Compostela mi ánimo mejoró 
cualitativamente. Asimismo, ese movimiento llegaba en el momento adecuado y en el 
lugar adecuado, ya que me había vuelto a registrar para las pruebas  del programa 
internacional del IGAPE y la oficina quedaba situada a tan sólo cinco minutos de donde 
se celebraban.  

Todo comenzó a ordenarse mágicamente desde aquel traslado y comencé a sentir una 
energía muy positiva que lo solucionaba todo en dirección a esas pruebas.  
Curiosamente, recuerdo perfectamente que, en ningún momento del proceso, tuve ni 
una sola duda de que estaría entre las personas seleccionadas.  Me sentía plenamente 
confiada y tranquila, a pesar de la experiencia del año anterior. Sin saberlo, estaba 
experimentando el proceso de manifestación del que tanto hablan los escritos 
espirituales: deseo, fe y confianza ciega. He de añadir que sentía un FLUIR 
MÁGICO39 que jamás he vuelto a sentir, a pesar de la intensa fase espiritual que 
experimentaría años después.  

                                                           
38 ¨Sacar Peito¨ es una expresión informal en lengua gallega que significa sentirse muy orgulloso.  Lo que 
quería decir Yago con esta expresión es que se me hincharía el orgullo, o el Ego, y que no habría quien 
me soportara posteriormente (a sus ojos claro) 
 
39 Este Fluir Mágico, como yo le llamo, consistía en sentir una energía que mágicamente lo arreglaba 
todo, TODO. En aquel momento no creía en nada, pero pensaba para mi: ¿Qué tendré que ir hacer a 
Japón? ¿Por qué estoy sintiendo esta particular buena suerte cuando siempre me he caracterizado por 
una particular mala suerte?... ¿Qué habrá en Japón para mi?  
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Os digo algo… tal y como estaba mi mente, mi cuerpo y mi ser en aquel momento, 
aquello fue algo divino. Estaba escrito… formaba parte del guion de mi película en esta 
vida.  

EN LA VIDA HAY SITUACIONES QUE PUEDES ELEGIR Y SITUACIONES QUE NO 
PUEDES ELEGIR PORQUE LA VIDA TE OBLIGA. ME ENCONTRABA, 
AFORTUNADAMENTE, ANTE UNA ¨NO ELECCIÓN¨ DE LO MÁS POSITIVA.  

Se celebraron las pruebas. Me presenté y obtuve la séptima posición entre las doce plazas 
que había. Australia tampoco sería posible ese año. Lo habían eliminado como destino.  
Al principio me quedé un tanto desconcertada, pero luego decidí apostar por Japón. De 
entre todos los destinos me parecía el más interesante.  

El día que comuniqué que me iba a Tokyo, ¡ese día!... ¨¡saquei peito!¨ especialmente 
delante de esas personas que me habían tomado por loca al saber que soñaba con  
Bruselas…  ¡Japón sonaba bastante más complicado que Bruselas! 

Tuve una comida con Yago y Raquel antes de hacer oficial esa comunicación. Ellos 
fueron los primeros en saberlo. Yago me dijo que lo sabían desde el  momento en el que 
habían salido publicadas las listas de admitidos a las pruebas y que, de alguna manera, 
también contribuyeron con ese traslado a Santiago. Supongo que, de la misma manera 
que les dejé hacer lo que quisieran porque era su empresa, Yago también me dejó hacer 
lo que quisiera con mi vida. Legítimo en ambos casos.  

Le pedí a Yago si podía arreglarme los papeles para cobrar el desempleo durante el 
tiempo que duraba el curso de formación en el IGAPE, ya que era incompatible con un 
empleo por bases oficiales de la convocatoria. Me lo negó. No era la primera vez que 
alguien les pedía algo así y se lo concedían. En mi caso no quisieron. Yo era la que había 
decidido irme y por tanto, darían la comunicación pertinente. Eso me dejaba 
económicamente desamparada hasta mi llegada a Tokyo y apenas tenía ahorros… pero 
era el precio de la libertad y de semejante oportunidad.  

Me despedí de ellos aquel día con sabor amargo. Jamás los he vuelto a ver.   

… 

A pesar de la dureza de la experiencia en la consultora, especialmente a nivel técnico, 
mereció la pena todo lo que experimenté. Crecí muchísimo como profesional y 
ciertamente desarrollé mi potencial de forma notable:  

 -Eres un diamante en bruto – me decía Yago – pero hay que pulirte  

De tanto pulirme casi rompen el diamante. No obstante, agradecería ese fuerte 
entrenamiento profesional y comprendo, en retrospectiva, los errores de inexperiencia 
que jugaron en contra por ambas partes.  

 Mi paso por esa consultora me convertiría en una profesional tan brillante que me 
catapultaría a puestos de alta dirección en tan sólo tres años.   
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LECCIONES APRENDIDAS DURANTE MI ETAPA COMO CONSULTORA  

 Tus sueños son tuyos. Nunca dejes que otros te digan que no puedes 
lograrlos: desde que llegué a Ferrol mis compañeros se metían conmigo y, 
algunos hasta me acusaban de tener ¨pájaros en la cabeza¨ porque soñaba con 
irme a Bruselas.  La gente insistía en que ¨estaba loca¨ 

 
EL PRECIO DE LA LIBERTAD SUPONE HACER OÍDOS SORDOS AL 

VIENTO EN CONTRA. CREE EN TI Y HAZ LO QUE ESTIMES 
OPORTUNO…  

 
En ningún momento dejé de soñar con viajar. Siempre supe que quedarme en 
Galicia no era para mí, a pesar de que había gente que pensaba que estaba loca, 
sólo por el hecho de que para ellos era imposible:  ¿Qué derecho tiene una 
persona a decirte que tus sueños son tonterías, que estás loca o que no serás 
capaz de lograrlo?... ¡ninguno!... pero lo harán. De ti depende mantenerte firme 
en tus sueños. Ese es el poder de elección que se te ha dado…  ¡úsalo! 

 
Mi error fue verbalizarlo. Conocedores de mi fuerte deseo de viajar, uno de los 
jefes lo usó en mi contra comunicando públicamente que yo no iría a aquella 
oficina de Bruselas. Tenía razón. Jamás llegaron a abrirla y además, Tokyo, 
cambiaría mis planes. No obstante… en ese momento me hizo daño.  

 
Tus sueños sólo te incumben a ti, y ten por seguro que habrá gente, 
especialmente en tu familia, que te dirá que lo que sueñas es absurdo, ridículo, 
inútil, que no serás capaz o que persiguiendo tus sueños faltas a tu familia 
(chantaje psicológico), que eres una egoísta o yo qué sé que más… AL VIENTO 
EN CONTRA, OÍDOS SORDOS.  

 
Tus sueños son parte del destino que está escrito para ti. Por eso sueñas 
con eso que sueñas. Sólo tú tienes acceso al camino que está diseñado para ti y 
que se manifiesta en forma de intuición, atracción irracional hacia algún lugar, 
profesión, acción (viajar, hacer deporte…). Hazle caso a esa intuición, porque es 
el camino correcto para ti.  Es tu camino auténtico. 

 
Cree en ti. Observate, sé fiel a tus intuiciones, a tus sensaciones. Rodéate de 
gente que te apoye, que te diga que sí es posible.  Elige el silencio ante los que 
expresan tan sólo su propia incapacidad por lograr lo que TÚ sueñas PARA 
TI… y está bien, sus sueños son otros. Por ello, sus opiniones sobre TUS sueños 
son ilegítimas, carecen de fundamento por más realistas, expertos o sabios que 
digan ser.  Lo que está escrito para ti, nadie podrá arrebatártelo.  
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 El que la sigue la consigue: a pesar de haber perdido la oportunidad de 
Australia y de haber llorado toda una semana entera sintiéndome fracasada por 
ello, decidí aprovechar mi tiempo en la consultora. Independientemente del 
fuertísimo esfuerzo intelectual que suponía ese trabajo, me formé en comercio 
exterior  y en inglés con el único objetivo de mejorar mi posición en las pruebas 
del año siguiente.  

 
Tampoco me amilané ante el hecho de tener que afrontar tres meses de 
formación sin apenas ahorros, después de haber vivido situaciones de grandísima 
presión económica durante el master en A Coruña.  Lograr tus sueños implica 
un precio por el que tienes que estar dispuesta a pagar 

 
Australia se resiste. No he podido visitar todavía este país, pero recuerdo que 
cuando elegí Tokyo como destino pensé: ¨me iré a Australia de vacaciones…¨ 

 
 La adversidad es la entrenadora del éxito: aquel año y medio en la consultora 

fue ciertamente duro.  Como ellos mismos definieron, fue un año de pulido. Las 
joyas adquieren su verdadero valor cuando brillan, cuando han llegado al punto 
de máximo potencial.  

 
Convertirnos en joyas conlleva procesos duros que hemos de superar. El propio 
grupo británico de Coldplay así lo define en una brillante canción: ¨we are 
diamonds taking shape… we are legends, everyday¨   (¨Adventure of a Lifetime¨)  

 
Durante el proceso de pulido sufrimos intensamente, pero, una vez 
transformados, la lectura es siempre positiva si sabemos aprender y comprender. 
La perspectiva que cada persona adopte ante estas experiencias inevitables 
agudizará más o menos el dolor.  En mi caso, los patrones tan negativos que 
tenía en mi mente me impedían canalizar de forma positiva aquella 
situación, me impedían ser asertiva y comprender. Me sentía víctima, y 
mientras te sientes víctima no aprendes, y por tanto, no avanzas.  

 
Cuando aprendes la lección que te brinda la situación creces, te refuerzas y evitas 
que se vuelva a repetir. ¡Ojo! ¨La Vida repite para que las personas aprendan¨…  
ten cuidado de no errar en lecciones ya aprendidas, porque en ese contexto la 
vida no suele tener piedad con las consecuencias de errar con consciencia. 

 
 La ambición del ego ciega y ensordece la empatía, es decir, la calidad 

humana: (Esta lección la he aprendido en retrospectiva)  
 

En este momento de mi vida era extremadamente ambiciosa. Mi ambición me 
impidió ser empática con Raquel. Me consideraba tan brillante a nivel técnico 
que mi calidad humana descendía.  
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El motivo por el que hay tan mal ambiente laboral en las empresas es este… la 
incapacidad de ver y escuchar a otra persona porque tu ambición y tus ansias de 
éxito, comprendido como llegar alto y ser alguien, neutralizan la humanidad.  

 
LA AMBICIÓN DEL EGO ES UN DEMONIO QUE ANHELA EL MAYOR 
RANGO, EL LUJO, LA OPULENCIA, EL SENTIRSE SUPERIOR, EL ESTAR 
POR ENCIMA: ¨YO SOY MÁS, TENGO MÁS, LOGRO MÁS… POR TANTO, 
SOY SUPERIOR AL RESTO¨ 

 
Eso fue lo que me pasó a mi cuando promocionaron a Raquel. Me sentía desolada 
por la noticia. En todas aquellas horas en las que ella estuvo conmigo consolando 
mi desconsuelo, no fui capaz de empatizar con ella ni un solo segundo: ¿cómo se 
sentía ella ante aquella situación?  ¿acaso ella estaba feliz con esa promoción?  
(no lo sé, jamás se lo pregunté),  ¿cómo le afectó a ella ver mi reacción y saber 
que me sentía tan desolada porque iba a ser mi jefa? 

 
Mi ambición y deseo de reconocimiento neutralizó mi propia humanidad. No 
importaba cómo se sintiera ella. Sólo importaba mi deseo. Me comportaba como 
una ególatra que se sentía víctima, cuando en realidad, a ella le asignaban más 
tareas, responsabilidad y equipo… por el mismo sueldo. La empresa aún encima 
esperaba de ella que con amplia sonrisa aceptase semejante regalo envenenado. 

 
Esta lección explica por qué en las empresas el clima laboral suele ser tan rancio y 
competitivo: El Ego desea destacar, ser visto, ser reconocido, ser el mejor, 
sentirse ganador.  Lo demás… no importa.  

 
 

RECUERDA, LA VIDA NO TE QUITA COSAS… SÓLO TE LIBERA DE 
ELLAS 
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TOKYO 

MI CUMBRE MÁS ALTA. MI FUJI PERSONAL. UN PREMIO VITAL 

La aceptación del puesto para Japón suponía la realización de un curso previo de 
formación durante tres meses. Apenas tenía dinero ni derecho a prestación por 
desempleo. Mi hermano, con problemas de drogadicción, me pidió prestado una 
cantidad de dinero equivalente a un mes de alquiler debido a un supuesto apuro en el 
que se encontraba. Haciendo un grandísimo esfuerzo se lo presté a condición de que me 
lo devolviera quince días después… pero jamás lo hizo. Fue tal el grado de rabia y furia 
que sentí cuando me di cuenta, que tuve que darme un ultimatum a mí misma: ¨o te 
calmas o enfermas y te quedas sin Tokyo¨. Era tal mi motivación por irme que me calmé 
hasta tal punto que por primera vez en mi vida… ¡dejé de comerme las uñas! Y lo logré 
ipso facto.  

En ese momento aprendí la fuerza que realmente podemos llegar a tener cuando 
queremos algo y cómo te puede cambiar la vida en un sólo segundo. Había logrado en un 
momento lo que no había conseguido en años de fallida fuerza de voluntad.  Sin duda, 
Tokyo era un gran motivador. Me afané mucho por aquel curso, quería ser la mejor. 
Aquel viaje a Tokyo era de extrema importancia para mí. 

CUANDO REALMENTE QUIERES ALGO… TUS ACCIONES TE LO DEMOSTRARÁN 

Esos tres meses fueron muy duros a nivel económico. Lo llevaba en silencio. Mi madre 
defendía a mi hermano… y, como siempre, me dolía que jamás me defendiera a mí, que 
jamás mostrase ni un ápice de comprensión hacia mí, sólo porque ¨era la fuerte¨:  

-¡Ya quisieran tus hermanos tener la inteligencia que tú tienes! ¡No te quejes! – me decía 
enfurecida cuando trataba de convencerla para que mediase con mi hermano 

Odiaba a mi madre siempre que se excusaba en esto para no defenderme:  

-¿acaso en esta casa el tonto tiene premio?  ¡ah claro! ¡ya entiendo!  Si resulta que ahora 
hay que ser tonto para tener premio…  ¿tú cuántos hijos tienes, dos o tres? Porque parece 
que sólo tienes dos.  

Este rencor hacia mi madre y hacia su constante trato diferencial entre mis hermanos y 
yo se fue acumulando y creciendo dentro de mí… (lo que no sabría hasta la Vida del 
Alma era que esa situación se debía a una lealtad genealógica) 

Justo antes de irme a Tokyo sobrevivía literalmente a base de agua con cebolla. No tenía 
nada más. El IGAPE nos había prometido pagarnos lo correspondiente a esos tres meses 
de curso durante su transcurso, pero el pago no llegaría hasta estar en destino. Logré que 
nadie notara nada, aunque, para mayor presión, nos obligaron a contratar un seguro de 
salud internacional antes de viajar. Mi estómago sufría mucho. El estrés económico era 
casi insoportable. 
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Jamás fui una persona que pidiera prestado dinero a nadie, pero era tal la presión que le 
pedí ayuda a Alba, la mejor amiga que tenía en ese momento y que había conocido en la 
consultora. No era mucho dinero, 1000 euros, que serían devueltos en cuanto recibiera el 
primer pago, en un mes aproximadamente. Alba me negó el préstamo, a pesar de ser una 
de las poquísimas personas que realmente conocía mi situación. Me quedé estupefacta. 
Ese hecho para mí rompió nuestra amistad. Jamás pude olvidarlo. Ella sabía el 
desamparo familiar que sufría e incluso me había acogido en su casa por Navidad. Sabía 
que la cuantía de la beca era muy elevada y que cobraría dinero de sobra en cuanto 
llegara a Tokyo… pero, aun así, no me prestó ese dinero. A pesar de que seguimos siendo 
amigas, nunca pude olvidar que, si de ella dependiese, me hubiera quedado en Galicia a 
las puertas de Tokyo: ¿De qué servía que me invitara a su casa por Navidad como ¨buena 
samaritana¨ si cuando realmente necesitaba ayuda me daba la espalda?... ¿acaso esa 
amabilidad estaba destinada únicamente a cumplir sus propios objetivos de buena 
persona? De hecho, este es el origen de los desfases de muchas ONGs en el falso 
nombre de buenas causas… mucha gente no da dinero a la caridad por contribuir 
a una causa desde el corazón, sino para cubrir su propia cuota de conciencia 
conforme son buenas personas. De ahí que prefieran mirar para otro lado ante la 
opaca y mala gestión de grandes ONGs con sobrada fama de ¨pozos sin fondo, 
sobradamente ineficientes¨. Me dolió mucho. Lo estaba pasando francamente mal y 
ella lo sabía. Nunca pude verla otra vez como una verdadera amiga.  

Afortunadamente, Dios/a  aprieta, pero no ahoga. Un viejo amigo llamado Paco, que 
siempre me había dicho que contara con él si necesitaba algo, efectivamente me ayudó y 
cumplió su palabra. Me prestó esos 1000 euros que recibió puntualmente de vuelta en 
dos semanas exactas. Incluso me ofreció más dinero, pero lo rechacé. Tan sólo solicitaba 
lo justo y necesario para hacer aquel sueño realidad. A pesar de que Paco y yo nos 
distanciamos mucho tiempo después, jamás olvidaré esta gran acción de Paco. Demostró 
ser mejor amigo que aquella con quien comía todos los días. Mi agradecimiento es tan 
grande que incluso si pasan los años y no nos vemos ni hablamos, encontrará siempre en 
mi una mano amiga… porque gracias a ese simple gesto, pude cumplir el mejor de los 
sueños que he vivido hasta este momento. Recibirás lo que das.   

Es en ese tipo de situaciones extremas en donde ves realmente de qué tipo de gente estás 
rodeada. Paco se ganó un lugar de oro en mi corazón con aquel gesto, que a él le pareció 
insignificante. Alba perdió a una amiga y demostró, a mi regresó de Japón, que 
efectivamente, su amistad era superflua. Cuando se trataba de apoyarme a lograr mis 
metas… nunca estaba.  

RODEARSE DE PERSONAS QUE TE APOYEN EN TUS SUEÑOS ES CLAVE PARA 
PODER LOGRARLOS 

Las etapas oscuras de la vida son oportunidades maravillosas para cerciorar la 
calidad de tu círculo de personas más cercano. Su influencia es clave: un contacto, 
un simple préstamo, una ayuda altamente valiosa en el momento adecuado… te puede 
catapultar al éxito más rotundo, o al peor de los fracasos. Si Paco no llega a prestarme 
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esos 1000 euros, quizá me hubiera perdido la mejor experiencia de mi vida, hasta este 
momento.  

… 

Durante el tiempo que estuve en Santiago de Compostela haciendo ese curso coincidí 
con un compañero de facultad llamado Víctor. Quiso la vida que Víctor y Santi 
trabajasen los dos en la misma oficina de Asuntos Europeos, también en Compostela. 
Santi y yo habíamos vuelto a unirnos mucho, pero él sentía que entre nosotros había algo 
más que amistad. Yo me daba cuenta de ello, pero lo dejaba pasar pensando que con el 
tiempo se daría cuenta de que era una causa perdida. 

Víctor y yo nos reencontramos. Él me había gustado desde la facultad y en poco tiempo 
comenzamos una aventura muy pasional. Desconocía absolutamente que Víctor 
trabajase en la misma oficina que Santi, aunque en uno de nuestros encuentros salió a la 
luz esta casualidad. Un día Santi se quedó a dormir en mi casa y, como no había otro 
sitio, dormimos juntos en la misma cama. Como ya he comentado, no podía pasar 
absolutamente nada porque no sentía ni un ápice de atracción sexual por él. No 
obstante, al día siguiente Santi llegó a la oficina con algunos pelos míos en su chaqueta, 
lo cual fue motivo de ciertas bromas que él dejó sin aclarar, supongo que porque en su 
cabeza tampoco estaba claro.  En otro de mis encuentros con Víctor me preguntó si Santi 
y yo estábamos juntos. Le comenté que no y alegó lo ocurrido en la oficina. Decidí hablar 
con Santi.  No estaba quedando demasiado bien y me molestó la actitud despectiva que 
observé en Víctor.  Yo quería a Santi de verdad y comprendí que era mi deber de amiga 
aclarar las cosas. 

Quedé para tomar un café a los pocos días y le conté la aventura amorosa que tenía con 
Víctor. Le dije que nos conocíamos de la carrera y que Víctor me había gustado siempre… 
el pobre hombre palideció. Fue tal su enfado que ese día se distanció de mí para siempre. 
A sus ojos me mató simbólicamente. Me dolió. Me dolió mucho perder a ese gran amigo, 
aunque el tiempo me regaló la gran noticia de que poco tiempo después conocería a la 
que hoy es su mujer y madre de su hijo. Me pasé muchos años con un fuerte sentimiento 
de culpabilidad por el distanciamiento de Santi, y no sería hasta La Vida del Equilibrio 
cuando lograse liberarme de esa culpa por ser incapaz de corresponderle como él hubiera 
deseado.   

… 

El curso finalizó con gran éxito.  Logré salvar todos los obstáculos y finalmente me iba a 
Tokyo. Decidí emplear parte del préstamo de Paco en ir a despedirme de mi madre a 
Barcelona, al fin y al cabo, no la volvería a ver en al menos un año.  

Recuerdo que le grité mucho a mi hermano y le dije que ese fin de semana omitiera su 
presencia durante mi visita… ¡le arrancaría los ojos si lo hacía!  Estaba furiosa con él por 
el dinero que me había defraudado, después de que se lo hubiera prestado con todo mi 
corazón porque me dijo que necesitaba mi ayuda.  Es increíble la mediocridad tan densa 
a la que te puede llevar una adicción y el sufrimiento tan grande que implica para la 
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persona y toda su familia. Mi hermano se quedó muy dolido por mi petición, aunque la 
comprendía… respetó mi decisión y no apareció ese fin de semana por casa de mi madre.  

Mi madre decidió que, a pesar de mi visita, trabajaría ese fin de semana.  Le protesté:  

-Mamá, no nos vamos a ver en por lo menos un año… ¿no te puedes pedir el fin de 
semana libre? – le dije amargamente 

-Lo siento mucho, no puedo perder mi trabajo. El trabajo es lo primero. Eso no es posible 
– me respondió tajantemente 

Me sentí muy dolida. Había hecho un esfuerzo sobrehumano por ir a verla a Barcelona y 
aquello me pareció muy feo. Ella jamás venía a visitarme y cuando yo iba tampoco hacía 
ningún tipo de esfuerzo para pasar tiempo juntas. Ni siquiera irme al otro lado del 
mundo era suficiente para que fuera prioridad en su vida por tan sólo dos días. Me sentía 
castigada por la vida… ¡qué había hecho yo para tener semejante familia!  

Recuerdo que antes de regresar a Galicia mi madre comenzó a llorar en el autobús. Le 
emocionaba saber que me iba tan lejos y sentía que ella no podría estar cerca si me 
pasaba algo. Me sorprendí y fríamente pensé: ¨no entiendo por qué lloras tanto… si 
nunca estás¨ 

 -Cuídate – me dijo emocionada 

 -Sí, siempre lo hago. Tranquila, todo irá bien. Voy con buena gente – le respondí 
compasiva, aunque ciertamente distante. Estaba claro que mi madre vivía en su mundo.  
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¡TOKYO! ¡POR FIN… TOKYO! 

Recuerdo cuando cogí aquel avión hacia Tokyo. Iba muy nerviosa, aunque era un 
nerviosismo positivo... no sabía qué me podía esperar allí, ¡Qué aventura! Me quedé 
dormida. Era un vuelo muy largo y necesitaba calmarme después de unos meses tan 
duros. Tenía el recuerdo de mi madre llorando, que me apenaba, pero sabía que todo iría 
muy bien. Había hecho un esfuerzo sobrehumano para poder ir en aquel avión. 
Finalmente, lo había logrado.  

Debido al retraso en el primer pago del programa el Sakura Hostel40 canceló mi reserva 
dos días antes de viajar. Afortunadamente logré encontrar sitio en otro hostal a las 
afueras de la ciudad, aunque ese fin de semana (llegué a Tokyo un sábado) me quedaría 
en un hostal en Asakusa.   

Cuando llegué a la ciudad nadie vino a recogerme. Coincidió en fin de semana y las 
chicas que estaban aún en funciones optaron por un mejor plan: irse a un hanami41. No 
era para menos, el aeropuerto de Narita queda a casi una hora de la ciudad y además es 
un tanto caro, por lo que no me molestó. Como no me manejaba en japonés y el 
aeropuerto de Narita se me hacía un tanto enorme, seguí las indicaciones en inglés hacia 
los trenes y cambié algo de dinero en el aeropuerto. Compré un ticket hacia Tokyo 
ciudad en una de las máquinas y me metí en un tren sin tener mucha idea de si 
realmente iba o no al centro de la ciudad. Crucé los dedos para que así fuera. Una 
intuición me decía que el tren era correcto. Una vez en el tren tuve suerte y una 
japonesa, de origen latinoamericano, me confirmó que el tren era correcto y me indicó la 
parada en donde debía de bajarme para llegar al backpacker de Asakusa. Lo cierto es que 
siempre te encuentras con ángeles en el camino. Esta mujer fue para mí como aquella 
madre y su hija en París, en mi primer viaje a Londres.  

Bajé en la parada indicada y, malamente, traté de entenderme con los japoneses para que 
me indicasen la dirección del hostal.  Estaba ¨Lost in Translation¨.  Afortunadamente los 
japoneses son muy amables y una chica que hablaba inglés me acompañó hasta la 
dirección exacta. ¡Qué majos los japoneses! En esos momentos estaba tan cansada que no 
podía pensar con claridad. Lo único que quería era llegar y dormir. ¡Menudo Jet Lag!  (le 
agradezco enormemente a aquella chica que me hubiera guiado porque podría ser 
incluso peligroso buscarlo por mí misma en aquellas condiciones) 

Sólo recuerdo que me fui a dormir directamente. Me desperté gritando porque una 
señora de la limpieza trató de despertarme. Como me sacó de un sueño profundo, mi 
reacción fue gritar y la señora salió despavorida de la habitación. Pensé que sería la hora 
de abandonar el hostal y decidí levantarme a toda prisa. Me vestí y fui a buscar un café.  
Era de día y parecían las once de la mañana.   

                                                           
40 Sakura Hostel es una cadena de backapckers orientada a extranjeros en Japón. Es de las pocas 
cadenas que, en aquel momento, tenían web disponible en inglés y personal que hablase inglés.  
 
41 Hanami: cuando los cerezos florecen a los japoneses les encanta hacer picnics en el campo, debajo de 
los cerezos.  Suelen ser muy  habituales en primavera 
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Recuerdo que dejé la maleta en el hostal. Mi idea era sólo ir a por un café y volver.  Salí a 
la calle y todo estaba cerrado. Las calles estaban desiertas… no entendía nada.  Entre la 
sorpresa por la belleza del barrio y la estupefacción porque no lograba encontrar ningún 
local abierto para tomar un café, le pregunté la hora a una persona que pasaba por allí: 
eran las 6 am.  

¡Se había vuelto loca aquella señora! ¿Por qué  me había despertado? ¿Quizá estaba 
soñando y hablando?... desconozco porqué aquella señora me despertó, pero por su 
reacción, estoy segura de que fue con alguna intención positiva.  No le di más vueltas y 
hasta le agradecí aquel paseo matutino… me volví al hostal a dormir dos horas más.  

Ese día hacía un sol maravilloso y era época de Hanami. Un montón de japoneses 
disfrutaban de sus picnic a la sombra de maravillosos cerezos. Pensé:  

-¡anda! pero si les gustan las romerías… ¡cómo a los gallegos! 

Comencé a explorar Asakusa. ¡Qué diferente era todo!, necesitaba una cámara fotográfica 
y no tenía nada conmigo, así que me compré una desechable. Me impactó mucho una 
tienda en la que vendían conservas de carne de ballena. Me indignó. Sabía que los 
japoneses son unos de los mayores depredadores de ballenas del mundo, pero encontrar 
una tienda especializada en conservas de ballena me removió el cuerpo. Siempre he 
adorado a las ballenas. Traté de sacarle fotos, pero alguien salió de la tienda diciéndome 
que no. Continué mi camino sin mayor objeción. 

Todo era nuevo, diferente, no entendía nada... me encantaba aquel bullicio. Me fui al 
templo de Asakusa. Desde ese día y los siguientes 8 meses viviría en un estado que he 
autocalificado de ¨momento flipada¨. Es el estado característico de las personas que 
conocen Japón por primera vez y todo les parece de otro planeta: el país, la cultura, la 
gastronomía...  Estuve en ese estado ocho meses. Durante todo ese tiempo Japón sería 
absolutamente maravilloso. 

Volví a la realidad por un momento. Necesitaba encontrar el hostal a la afueras de la 
ciudad en donde me quedaría hasta poder mudarme al apartamento de una de las chicas 
que se iba, en el barrio de Kamiyacho, al lado de la Torre de Tokyo. Armada de valentía, 
me enfrenté de nuevo al metro y a preguntarle a la gente cómo podía llegar al barrio 
donde se encontraba el hostal, en Minami Senju 

Logré llegar sin problemas. Cuando comencé a caminar por aquel barrio, aquella 
ensoñación maravillosa de Asakusa se transformó. Pude ver con mis ojos lo que muy 
pocos turistas, e incluso gente local, ha visto. Pobreza, mendicidad, suciedad... ese 
barrio, sin duda, distaba infinitamente de la sofisticación de Ginza o de Kamiyacho. 
Como necesitaba ayuda le pregunté a una mujer que pasaba por allí en bicicleta. Para mi 
mala suerte, la mujer no hablaba nada de inglés y un hombre de muy mal aspecto le 
indicó a la mujer que me ayudaría él. Ella se fue. Con lenguaje de signos ese hombre me 
señaló que me guiaría hasta el hostal,  y yo, inocente en la idea de que Japón era el país 
más seguro del mundo y de que los japoneses eran todos serios y correctos, confié en él 
en los primeros momentos.  
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El hombre caminaba y caminaba haciéndome señas con el brazo para que le siguiera. 
Tenía un aspecto un tanto similar al ¨Jorobado de Nôtre Dame¨ y cojeaba de una pierna. 
Tras quince minutos andando, mi desconfianza gallega me susurró que era mejor que le 
preguntara a otra persona. De repente, vi un hotel. Entré y afortunadamente el 
recepcionista hablaba perfecto inglés. El hombre comenzó a indicarme muy 
amablemente el camino hasta el hostal, cuando el falso guía entró detrás de mí. Muy 
serio, el recepcionista me preguntó:  

-¿Este hombre va con usted? – su mirada seria se clavó en aquel hombre y me gritó 
silenciosamente que ese hombre no tenía buenas intenciones. Estaba en peligro. 

Asustada por la seriedad del recepcionista le contesté: 

-no, me lo encontré en la calle y me dijo que sabía dónde queda el hostal 

El recepcionista bajó la mirada sin decir ni una sola palabra y dibujó un mapa del barrio a 
través del cual llegaría correctamente a mi destino. Sabía que debía de evitar a toda costa 
al falso guía en cuanto saliera del hotel. Así hice, seguí exactamente las indicaciones de 
aquel recepcionista y logré llegar al hostal, pero el falso guía continuó siguiéndome, a 
pesar de que le decía con señas que ya no era necesaria su ayuda. Justo antes de entrar en 
el hostal, pensé que querría dinero ante su insistencia persecutoria, así que me di la 
vuelta y le di lo suelto que tenía en la cartera. Esto le indignó y se puso furioso, aunque 
como las formas japonesas no son como las occidentales ni me di cuenta en ese 
momento. Entré directamente en el hostal y me fui directa a la recepción. De repente, 
sentí una mano tocándome el hombro. Me di la vuelta y el falso guía, furioso, me enseñó 
una cartera llena de dinero. Yo no sabía qué quería, pero aquello no pintaba bien.   

Afortunadamente, los chicos de la recepción hablaron con él y lograron que se fuera. Sin 
duda, más ángeles y protección celestial en mi camino. Aquella experiencia me enseñó 
que no todos los japoneses eran buenos y que debía de andarme con los ojos bien 
abiertos, incluso, en el  ¨seguro¨ país del sol naciente. Realmente había corrido más 
peligro del que era consciente. 

Al día siguiente me incorporé al trabajo. La gente estaba sorprendida de que estuviera 
alojada en Minami Senju… y en un hostal. Las personas que trabajaban allí vivían en los 
mejores barrios de la ciudad y mi compañero se había alojado varias semanas en un hotel 
en Roppongi. Me sentía como Will Smith en la película de ¨En busca de la Felicidad¨... 
aunque mi historia no fue tan dura como la de Chris Gardner, sí que había ciertas 
similitudes; estar allí supuso para mí un esfuerzo tan titánico y heroico, como para él ser 
contratado en aquella empresa de inversiones. 

-Se ve que eres una chica muy ahorradora- me dijo Pablo, el director, con una 
connotación un tanto clasista. 

No logré reconocer esa connotación hasta pasados varios meses. En Tokyo sería 
protagonista de la discriminación clasista y de cómo ¨niños bien¨ despreciaban 
disimuladamente a gente como yo (¨talento Rodríguez¨ como yo le llamo, talento sin 
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cuna) sintiéndose claramente superiores por el mero hecho de haber nacido una familia 
mejor posicionada social y económicamente. En aquel momento me sentía muy 
acomplejada por no pertenecer a una familia ¨bien¨ y me sentía muy víctima de toda mi 
historia familiar. Inicialmente, me provocó un gran complejo de inferioridad, al fin y al 
cabo, yo quería llegar ¨alto¨ y las personas de las ¨altas esferas¨42 parecían no verme con 
buenos ojos por mi procedencia social.  

Recuerdo que ese primer día de trabajo Pablo nos invitó a comer. Llegamos a un 
restaurante y traduciendo el menú le escuché algo así como ¨bacalao a la cazuela¨.  
Acostumbrada al buen comer gallego aposté por probar el bacalao japonés, saboreándolo 
en mi mente. Para mi sorpresa, me sirvieron un trozo de pescado crudo, con arroz blanco 
cocido, unas verduras un tanto escasas y una sopa de miso:  

 -pero… qué mierda de comida - pensé decepcionada.  Me había imaginado una 
bacalao a la gallega, con sus patatitas y guisantes… ¡y me traían eso!   

Un flash vino a mi mente: estaba en Marruecos en aquel viaje con mi hermana, Paco y su 
novia, debido a aquel suceso tan trágico en la vida de mi hermana. Buscábamos un 
restaurante para comer y yo insistía en que fuera español porque me apetecía tortilla de 
patata. Paco, el amigo que me dejó el dinero para poder ir a Tokyo, me contestó en una 
de mis insistencias:  

-¡y tú quieres viajar Montse! ¡qué hambre vas a pasar!... 

-sabio Paco -pensé yo en aquel instante observando aquel plato horrible 

Pablo se quedó mirándome.  Era imposible disimular que me sentía horrorizada, a pesar 
de que me esforzaba por mantener las formas. Comenzó a reírse:  

 -¡pero qué te pensabas que era!...  ¡un bacalao a la gallega! – dijo entre cada vez 
más resonantes carcajadas – no te preocupes mujer, os pasa a muchos. Come  lo que 
puedas, no tengas problema.  

Realmente tuve mucha suerte con un jefe tan majo como Pablo. Aquella contestación me 
hizo sentir muy aliviada. Dejé el trozo de pescado intacto porque siempre he odiado el 
pescado y la carne cruda. Me comí aquel arroz insípido con la sopa de miso. Aquello me 
hizo pensar en cómo haría para evitar la comida cruda en el país del sushi y el sashimi. 
Lo pensaría más tarde, en un restaurante español mientras me comía una pizza. 
Afortunadamente la gastronomía japonesa es mucho más rica y variada de lo que 
pensamos los occidentales. 

Al regresar a la oficina el aire acondicionado estaba un tanto alto y ¡cogí el peor catarro 
de mi vida! Comenzó a dolerme la cabeza y de repente comencé a sentirme muy mal. Mi 
cuerpo parecía estar en guerra nuclear con los virus japoneses, totalmente desconocidos 
                                                           
42 El entrecomillado se debe a que en la Vida del Alma despertaría de la tontería del concepto ¨alta o 
baja clase social¨. Realmente todo es una falacia del Ego para sentirse superior… todas las personas son 
exactamente iguales, se vistan de lujo o de batalla, coman caviar o spaguetti, tengan más o menos 
dinero, logren más o menos... ¡Cuánta superficialidad y cuánto sufrimiento por tonterías!  
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y super eficaces. Regresé un poco antes al hostal. Durante varios días traté de regresar 
temprano porque me quedó cierto miedo en el cuerpo por aquel hombre extraño que me 
había seguido el primer día. Sabía dónde estaba alojada y decidí extremar la precaución. 
Afortunadamente no lo volví a ver jamás y toda mi atención se centró en luchar contra el 
super virus japonés. ¡Madre mía!... ¡pero qué catarrazo!  

Recuerdo un día en que me fue absolutamente imposible moverme de la cama. 
Estábamos obligados a dejar el hostal durante las horas de limpieza, pero me dejaron 
quedarme en cama al ver mi estado. Os aseguro que tiene que ser grave para que los 
rígidos japoneses decidan saltarse una norma. 

Al día siguiente, logré levantarme y me fui directa a la ducha, en donde me tuve que 
sentar y pasarme casi media hora sin poder levantarme del mareo tan enorme que tenía. 
Con mucho esfuerzo, logré salir, vestirme e irme directa a una clínica cercana a la 
oficina, cuyos gastos estaban cubiertos por aquel seguro de salud que tantos quebraderos 
de cabeza me había dado. Me recetaron unas medicinas que no me sirvieron para nada y 
me sentía a morir. ¡Fue el peor catarro que he tenido jamás! 

Para evitar que más virus se unieran a la guerra interna que había en mi cuerpo, me 
compré una mascarilla, imitando a los japoneses... ¡fatal idea! cuando tosía todo eso 
quedaba allí... ¡pero cómo era posible que tantos japoneses llevaran eso! me resultaba 
repugnante; decidí levantar la mascarilla cada vez que me diera gana de toser. Los 
japoneses se sorprendían cuando me veían hacer esto y se reían como pensando:  

-¨estos gaijines43… ¡pero qué primitivos que son!¨ 

Tardé una semana entera en curarme el catarro. Tras esa ¨semana horribilis¨ me fui 
recuperando poco a poco gracias al botiquín con medicinas españolas que había en la 
oficina.  

Una vez más recuperada, me compré una cámara de fotos digital... ¡quería fotografiarlo 
todo!;  aún conservo esa cámara después de tantos años.  

Había decidido que no escribiría los emails masivos y larguísimos que recibía de mis 
amigos de Edimburgo. Los odiaba. Aunque me hacía ilusión recibir noticias y saber de 
sus aventuras, eran tan impersonales y largos que los leía con mucha dificultad. En su 
lugar, decidí crear un blog para que la gente que quisiera siguiera mi vida en el país del 
sol naciente. Este blog se llama  Politmon Japan Life44, se puede ver todavía en internet; 
lo mantengo como un precioso recuerdo.  

                                                           
43 Gaijin: extranjero.  Los japoneses llevan las mascarillas por respeto a los demás, es decir, si tosen, la 
mascarilla es una forma de respeto social para no contagiar a nadie. En Occidente, al contrario, el 
individuo va primero y por tanto consideraba ridícula la mascarilla si eso empeoraba mi salud. Por este 
choque cultural los japoneses consideran a los extranjeros como ¨primitivos¨.  Personalmente no me 
parece que ellos tengan más o menos razón, simplemente, son dos formas de verlo diferentes.  
 
44 Politmon Japan Life: http://politmon.blogspot.com.es/  
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Allí, en aquel hostal de Minato Ku, con una mascarilla puesta, y con aún cierto mareo 
causado por el brutal catarro nipón, escribí mi primer post relativo al espanto que me 
provocó ver, por primera vez, la zona de Shibuya: ¨beyoncés45 japonesas¨ con todo tipo 
de postizos artificiales gritando en una jauría horrorosa… muy lejos de la imagen 
elegante y silenciosa del Japón Zen que nos venden en Occidente.  

Japón es, sin duda, un país de alto impacto. La Marca Japón que se ha vendido al mundo 
es la de Kyoto: la geisha, el zen, la tranquilidad oriental, la espiritualidad, las delicadas y 
exquisitas formas. No me esperaba encontrar un centro comercial lleno de Beyoncés 
gritando a voces: irashaimase46 y tratando de venderte miles de productos en un 
contexto de feroz consumismo… ¿se habían vuelto locos estos japoneses?  

Al salir del centro comercial me encontré con japoneses  vestidos de ataviados trajes de 
leopardo, pelo teñido, cresta y tocando la guitarra en plena calle... ¡alto impacto! 

Decidí comenzar a llenar mi blog con todas esas curiosidades. Una sección se hacía 
absolutamente necesaria: ¨la sección frikie¨. Gracias a ella, me aficioné a buscar rarezas y 
cosas esperpénticas jamás vistas en los países occidentales... lo cierto es que me lo pasé 
genial explorando para llenar de contenido esta sección.  

Llegué a Tokyo en abril del 2008 y me fui en septiembre 2009. A lo largo de este periodo 
puedo diferenciar claramente dos etapas:  

-Tokyo I: la primera corresponde a los 8 meses iniciales, que fueron tan intensos, 
que debo, a su vez, dividirlos por subsecciones;  

-Tokyo II: la segunda corresponde al tiempo posterior y a mi historia con Hugo 
como gran protagonista. 

 

  

                                                           
45 Benyoncé japonesa: así bauticé a las japonesas que se tiñen el pelo de rubio y que se adornan con 
todo tipo de postizos: pelo, uñas, pecho, pestañas…  su apariencia se asemeja a la artista Beyoncé en 
pleno concierto. Su pelo adquiere un tono castaño similar a esta artista, debido al negro azabache del 
color original que impide un rubio nítido tras el tinte.  
 
46 Irashaimase: bienvenid@s 
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TOKYO I 

6 MESES MÁGICOS, CARGADITOS DE BUENAS EXPERIENCIAS Y VALIOSAS 
LECCIONES  

La Oficina 

Me encantaba mi trabajo en Tokyo. Trabajé como analista de mercado y promotora de 
comercio exterior, ayudando a pymes gallegas a exportar al país. A diferencia de la 
consultora en la que había trabajado anteriormente, sentía que efectivamente podía 
aportar algo verdaderamente significativo a mi región, Galicia. Para mí fue el Bien 
Superior que me mantuvo altamente motivada durante el año y medio que estuve en 
aquel puesto. Me sentía realizada… ¡por fin! todos esos años estudiando Ciencias 
Políticas merecían la pena y daban sus frutos.  De hecho, la séptima posición obtenida en 
el concurso contra 250 personas fue, en parte, gracias al buen expediente académico 
logrado durante la carrera, tal y como bien pronosticó aquella profesora de Relaciones 
Internacionales en aquella charla con empresarios el primer año de universidad.  

Gracias a esa gran motivación que tenía fui una de las analistas de mercado con mayor 
rendimiento de la historia de esa oficina, lo cual, quedaría bien anotado para un futuro 
puesto en Londres, años más tarde. Fui además muy afortunada, ya que al año de irme, 
esa oficina se cerraría para siempre.  

Recuerdo que en ningún momento sentí que me esforzaba. Mi gran motivación 
hacía que fuera muy enérgica, que tuviera mucha iniciativa y que fuera muy 
creativa. Me sentía totalmente parte de esa oficina y de la labor que desarrollaba. El 
bagaje que había adquirido en la consultora fue tal, que a pesar de haber rebajado mi 
ritmo de trabajo en más de un 50%, con respecto a la consultora, seguía sacando mucha 
ventaja a mis compañeros. Después de tantos años esforzándome al máximo, sentía ese 
trabajo como vacaciones ultra bien pagadas. Me encantaba el trabajo, la oficina, el sueldo 
y Japón. 

Esta lección fue importantísima, especialmente en mi etapa posterior de 
emprendimiento. Cuando emprendes, la literatura que circula es que ¨has de 
trabajar duro para lograr tus sueños¨. Bueno, os diré, que no estoy en absoluto de 
acuerdo con esta creencia tóxica. Jamás en mi vida disfruté tanto como en Tokyo y 
jamás he tenido el éxito y el alto rendimiento que tuve como cuando disfruté 
plenamente el trabajo que hacía. Lo que me mantenía motivada al 1000% era sentir 
que contribuía de forma efectiva a un bien superior en el que creía profundamente: 
ayudar a mi región a mejorar su economía, y con ello, mejorar la calidad de vida y 
empleo de mi gente.  

Me sentía totalmente recargada a nivel energético, y por ello estaba motivada, 
alegre, realizada y feliz. Me sentía en la cima del mundo. Toda esa combinación me 
convirtió en una persona hiper productiva, auto-motivada y en una empleada  felicísima.  
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¡DISFRUTA PARA TRIUNFAR!… SI TRABAJAS DURO, Y TE ESFUERZAS AÚN MÁS, 
ENTONCES NO ESTÁS EN EL CAMINO CORRECTO 

… 

Durante las primeras semanas de Tokyo lo cierto es que viví experiencias intensas.  Tan 
sólo dos semanas de haberme incorporado al puesto logré una entrevista con la 
Asociación de Bebidas Sin Alcohol de Japón. Una empresa gallega quería introducirse en 
el país y no dudé en solicitarles una entrevista:   

 -¿Qué te vas a donde? – Preguntó Pablo con estupefacta sorpresa 

 -Me voy a hacerle una entrevista a esta gente. Una empresa ha solicitado 
información de mercado y me la han concedido después de haber insistido toda una 
semana 

Pablo me miró con los ojos abiertos y una cara de sorpresa de lo más graciosa:  

 -Muy bien, adelante… ¡ya me contarás! Pero sigo pensando que es muy 
precipitado por tu parte… 

Allí fui toda decidida a la entrevista, sin apenas haber preparado nada. Desconocía ¨el 
tercer grado¨ que me tenían preparado los japoneses. Con gran solemnidad, el jefe del 
departamento técnico y el presidente de la asociación me recibieron. Me indicaron la 
sala de reuniones y me mostraron todos los tipos de envases de bebidas con los que 
trabajaban. Comenzaron a hacerme preguntas en un inglés muy básico. Yo no hablaba ni 
una sola palabra de japonés y ellos ni una sola palabra de castellano, pero más o menos 
lograbamos entendernos a través del inglés. 

¡En qué momento se me ocurrió a mí ir a esa entrevista!  Aprendí una gran lección de 
negocios: cuando te reúnas con japoneses, prepárate muy bien la reunión… ¡hasta 
el más mínimo  detalle! 

Comenzaron a hacerme millones de preguntas, a las que no sabía contestar. Preguntas 
sobre el sector de las bebidas de Galicia, la empresa objeto de la entrevista… y yo no sé 
cuántas cosas más. La situación provocó que me olvidara del nombre de la empresa 
gallega y en su lugar dije uno parecido. Ellos la buscaban en internet pero no existía.  
Pensaron que les había tomado el pelo. El tiempo comenzó a pasar muy lento y yo me 
sentía cada vez peor. Los japoneses no paraban de hacerme preguntas a pesar de mi clara 
expresión de ¨¡Tierra Trágame!¨. Los japoneses son expertos en técnicas de presión y 
desde luego yo me sentía como un gato acorralado. Llegó un momento en que sólo podía 
pensar: ¡Pabloooooo, socorro! pero Pablo no estaba allí, no podía llamarle… y en aquello 
me había metido yo solita, así que tenía que afrontar aquella situación lo mejor que 
pudiera. Quería irme, pero no podía. Pablo tenía razón, había sido demasiado 
precipitado. 

Finalmente aquella tortura terminó. Salí tan aliviada de irme y con tan mal cuerpo por 
aquella experiencia tan desagradable, que me prometí a mí misma que ningún japonés 
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volvería a cogerme en ningún renuncio: así fue. Creo que debí de ser japonesa en otra 
vida, porque desde esa entrevista, quien les sometía a ese horrible tercer grado era yo, y 
no fue una, sino varias empresas japonesas, a las que cogí en varios renuncios después.  
Gracias a uno de ellos, la oficina se ahorró un buen dinero. 

Cuando llegué a la oficina y se lo conté a Pablo, aún aturdida por semejante situación, 
éste no podía dejar de reírse:  

- ¡así se aprende! ¡bien hecho! – dijo entre sonantes carcajadas-  seguro que a partir de 
ahora lo harás todo mucho mejor y estudiarás mejor a los japoneses 

Le hice caso. Al menos a nivel profesional decidí no jugármela más. Me había costado 
mucho llegar a ese puesto en Tokyo y no estaba dispuesta a perderlo por arrebatos 
impulsivos de ignorancia evitable. Todo comenzó a irme mejor… un año más tarde, 
conocería la cultura japonesa incluso más, que muchos japoneses.  

Mis aventuras iniciales en Japón fueron muchas y muy variadas, algo que divertía 
enormemente a Pablo. Le hacían mucha gracia mis choques culturales con los japoneses, 
derivados de mi gran osadía y atrevimiento. Cierto es que siempre he tenido una fuerte 
tendencia al modo ¨hard core¨ (zambullirse al 100% en asuntos que desconozco, 
aprendiendo intensamente por pura falta de planificación y estudio previo) 

A mí no me hacía ninguna gracia. Cada día traía una historia nueva que contar. Lograr 
entender la lógica japonesa me costó horrores. Yo soy ¨cultura jamón serrano¨ y ellos son 
¨cultura  Sushi¨, aunque ambas son crudas, claramente las diferencias son importantes.  

- Montse… ¡recuerda que no puedes cambiar Japón! – me repetía Pablo cada vez 
que le contaba una nueva aventura 

Quiso la vida llevarme al país por excelencia de la adicción al trabajo. Siempre me he 
sentido fascinada por el tema del empleo y durante muchos años fui adicta al trabajo. 
Para mí el trabajo era, como bien decía una buena amiga, toda mi esfera vital, sin espacio 
para nada más. No le faltaba razón. Debí de aprenderlo claramente de mi familia, y en 
especial, de mi madre. 

Desde los primeros momentos en Japón, comenzó a horrorizarme el espectáculo de las 
18.00 de la tarde, en la que los japoneses, cual ejército bien coordinado, se disponían a 
volver a sus casas tras una larga jornada laboral. Me dejó impactada cómo un país en el 
que el falso comunismo (ese que nos han hecho creer desde la Rusia de Lenin o la Cuba 
de Castro) era considerado como lo peor… y en la práctica jamás había visto un desfile de 
falso comunismo tan bien coordinado: filas de japoneses vestidos iguales, todos en 
silencio y todos al ritmo silencioso de una imaginaria marcha marcial. La primera vez 
que observé tal procesión, no tuve palabras para definir lo esperpéntico que me pareció 
aquella escena. Japón tenía un claro problema de coherencia ideológica.  

Asimismo, una de las prácticas que más me impactó de los japoneses fue esa fuerte 
tendencia hacia lo infantil. Recuerdo la primera vez que fuimos a explorar una maid 
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café47. ¡Menuda frikada! fue tal mi sorpresa que cada vez que venía alguien a visitarme los 
llevaba de ruta por el barrio tecnológico de Tokyo, Akihabara, y también fue lo que 
enseñé en un programa de televisión que vino a grabar la vida de españoles en el país.  

Eran las 20.00 de la tarde y entramos en una especie de casa de muñecas gigante. Las 
camareras, vestidas como muñecas infantiles nos invitaron a sentarnos para ver un 
espectáculo de ¨piedra, papel, tijera¨48. Al lado, tres hombres cincuentones se 
entusiasman con el espectáculo y uno de ellos pagó para que una de las camareras jugase 
con él a ¨palmas, palmitas¨. Esta experiencia me hizo comprender cuán reprimidos están 
los japoneses en una sociedad en donde ser niño implica cargar con el honor de la familia 
a través de las notas del colegio49. A mis ojos, se percibe una insana idiosincrasia 
infantil, claramente procedente de infancias que impiden que los niños se 
expresen libremente. Asimismo, la presión social es muy fuerte y el ¨wa¨50 está por 
encima del individuo. Un refrán japonés lo dice todo: ¨todo aquel clavo que destaque, será 
eliminado de un martillazo¨... ¡wow! y ¡después criticaban el falso comunismo51 y 
renegaban de él!  

Durante mi estancia en Japón esa adoración al trabajo que sentía sufrió un terremoto 9.5 
en escala Ritzer. Comencé a cuestionarme qué sentido tenía vivir para trabajar. 
Había sentido una inusual buena energía desde Galicia hacia mi viaje a Japón, y viendo 
aquel desfile de japoneses me preguntaba si uno de los motivos por los que la vida me 
llevó allí fue para darme cuenta de ello… así era. Fue precisamente el fuerte impacto 
que me causó una sociedad tan condicionada para y por el trabajo lo que me hizo 
cuestionar si mi vida iba por un camino correcto. Este cuestionamiento supuso la 
semilla de ORYENT (Orienta y Encuentra), mi primer proyecto propio, y antesala de 

                                                           
47 Maid Café: son cafeterías típicas del barrio tecnológico de Tokyo, Akihabara, que se caracterizan por 
estar decoradas como una casa de muñecas gigante. Las camareras van disfrazadas de muñecas y, en mi 
opinión, recuerdan más a algo infantil que a un entretenimiento para adultos. Muchos hombres de 
negocios acuden a las maids café después de sus jornadas de trabajo. 
 
48 ¨piedra, papel, tijera¨: juego típico infantil 
 
49 Esta información la obtendría tiempo después del grandioso libro: ¨The Enigma of the Japanese 
Power¨ de Karel Van Wolferen.  
 
50 ¨wa¨: pensamiento común establecido.  Ningún individuo debe de osar ir en contra del wa… que es la 
comunidad.  De nuevo la incoherencia ideológica hacia ese rechazo comunista.  
 
51 Falso comunismo: como politóloga he denominado ¨falso comunismo¨ a los experimentos de la Rusia 
de Stalin o los regímenes comunistas de la Europa del Este. Según K. Marx, el comunismo era una fase 
superior al capitalismo, como bien podría ser un Estado del Bienestar Fuerte dentro de una Unión de 
países, o el actual sistema de trabajo en comunidades especializadas al que nos está llevando el 
acelerado avance tecnológico. El concepto de comunismo como ¨todos iguales¨ me parece un falso 
comunismo, porque además es anti-natural. Los propios sistemas educativos basados en ¨todos iguales¨ 
demuestran su ineficacia. La verdadera igualdad está en la redistribución proporcional en base a las 
necesidades de cada ciudadano, cada uno con diferentes características y circunstancias. Esto es 
precisamente el criterio que aplican las ayudas sociales en un Estado del Bienestar bien diseñado: habrá 
personas que necesiten más y otras menos para llegar así a una igualdad real.  
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Vidas Auténticas, centrado en orientar a las personas a encontrar su verdadera misión de 
vida, a través de la profesión.   

Este trabajo de analista de mercado ha sido, hasta el momento, el mejor trabajo de mi 
vida. Me encantaba todo lo que hacía, era altamente productiva, muy eficiente y 
disfrutaba además de una conciliación con mi vida personal excepcional. Fue un 
auténtico privilegio y premio de la vida.  Siempre que me he sentido desdichada en 
tiempos futuros miraba hacia este momento de mi vida y, de nuevo, sentía que la vida a 
veces te premia mucho más de lo que tu mente es capaz de imaginar.  

En retrospectiva, y tras mi experiencia como Directora en Londres con el mismo 
organismo, aprendí que lo que me realizaba enormemente era ayudar a las empresas; eso 
me mantenía motivada y enérgica. La primera etapa de Londres sería genial, pero este 
puesto de trabajo en Tokyo fue mágico. Tan mágico que ya no volvería a ser la misma.  
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La mudanza al apartamento de Kamiyacho y cositas del día a día 

Esos primeros ochos meses en Japón fueron ¨la bomba¨: vivía en un apartamento en 
pleno centro, al lado de la Torre de Tokyo. Cobraba cerca de 4000 euros netos, de los 
cuales 700 euros iban para el tan temido alquiler japonés (tan sólo me suponía el 20% de 
mi sueldo neto, gracias a un tipo de cambio euro-yen absolutamente favorable para mi 
cartera en aquellos momentos, 1 euro = 166 yenes). Cuando les decía a los japoneses que 
vivía en Kamiyacho y que llegaba caminando al trabajo en tan sólo diez minutos su 
expresión era siempre la misma: oh!  so desu ka! 

Efectivamente Pablo tenía razón y aproveché para ahorrar y llenar mis vacías cuentas 
bancarias. Decidí ahorrar por defecto el 50% del sueldo y el restante mensual de lo que 
no me hubiera gastado. Hablo abiertamente de mis cuentas porque es también 
objetivo de esta trilogía que el lector, o la lectora, conozca las importantes 
lecciones de libertad financiera que aprendí a través de mi trayectoria vital. 

Ya más cómoda en mi micro-apartamento japonés de veintidós metros cuadrados (con 
todos los muebles que le había comprado a la anterior inquilina)52 mi vida mejoró 
infinitamente. Sólo le faltaba el internet. Mi ¨talento Rodriguez¨ se atrevía con todo y no 
le pedí ayuda a ningún japonés para que realizara los trámites por mí. Decidí 
enfrentarme a la compañía de telecomunicaciones y mediante un servicio de traducción 
al inglés solicité el alta del servicio. Pasó el mes, pero continuaba sin internet.  

El día que me di cuenta de que había pasado un mes desde la solicitud, coincidió 
también con el primer pago del alquiler. Para ello, debía de ir hasta el banco del 
propietario, al otro lado de la ciudad, e ingresar el dinero en su cuenta, al no disponer de 
cuenta bancaria japonesa. Le pedí a Pablo el día libre porque aquel trámite suponía 
mucho tiempo: tenía que encontrar el banco y lograr realizar la gestión sin problemas. 
Era importante. Pablo accedió.   

Al entrar en aquel enorme banco, todo estaba indicado en japonés. Subí unas escaleras 
automáticas y un hombre con un peinado muy raro me recibió (no se me olvidará nunca 
aquel pelo que simulaba una bacinilla perfectamente cortada, como si le hubieran puesto 
un molde en la cabeza). Afortunadamente aquel hombre hablaba inglés:  

-Buenas tardes, ¿qué desea? – me dijo muy profesional 

-Vengo a ingresar el alquiler al propietario de mi apartamento. Me han indicado 
que este es su banco - respondí 

-Perfecto, ¿cuánto dinero va a ingresar? 

Este hombre estaba en la entrada de la recepción del banco. Nunca había visto una figura 
así en Europa y aparentemente no realizaba gestiones bancarias propiamente dichas. Lo 

                                                           
52 En Japón los apartamentos se alquilan totalmente vacíos y se han de entregar vacíos.   
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miré un tanto seria, ya que, al menos en Galicia, una pregunta así resulta muy grosera. 
Nadie le cuenta sus menesteres económicos al primer desconocido que te pregunta: 

-¿Y a usted por qué le interesa saber cuánto pago de alquiler? -le dije con 
extrañeza 

-Por favor, ¿me podría decir cuánto dinero va a ingresar?- me repitió el japonés 
con unas formas muy cuidadas 

-No entiendo por qué me pregunta eso, ¿acaso están las ventanillas separadas por 
cantidades de dinero a ingresar? – le contesté sarcásticamente 

-Efectivamente, me dijo el hombre-  dependiendo de la cantidad de dinero a 
ingresar y la gestión de que se trate, he de dirigirle a una ventanilla o a otra 

-¡Qué raros son estos japoneses!- pensé yo, estupefacta 

Le confesé la cantidad y fue a consultar. Me indicaron que tenía que ir a un piso inferior. 
Ese hombre de pelo raro me acompañó. Jamás me olvidaré de su gracioso peinado. 

Cuando llegué a aquella oficina, resultó que nunca en su historia una extranjera había 
ido directamente a ingresar dinero en la cuenta de ningún cliente, por lo que no tenían 
recogido este procedimiento. A mayores, el hombre de la ventanilla no hablaba ni una 
sola palabra de inglés y yo no hablaba ni una sola palabra de japonés. Su respuesta fue 
que me fuera y que volviera al día siguiente (traducción realizada por el señor del 
peinado raro) 

Los japoneses son gente muy eficiente, siempre y cuando la situación o trámite esté 
recogido dentro de su manual de instrucciones. De otro modo, el cortocircuito puede ser 
importante… como fue el caso. No tenía la intención de irme de allí. El hombre de pelo 
raro me repitió muy amablemente que me tenía que ir porque tenían que elaborar 
primero ese procedimiento. Debía de volver al día siguiente para realizar el ingreso.  

-¡Cómo!  -dije yo alterada - ¡pero si esta operación es sencillísima! ¡no lleva más 
de un minuto! Lo siento mucho, pero me he pedido el día libre sólo para una operación 
que no lleva ni un minuto. Es sencillísima y mañana no podré volver. He de abonar el 
alquiler en el día de hoy. Por favor, procedan – dije con gran autoridad y altanería 

-Lo siento- me dijo el hombre de pelo raro poniéndose rojo y seriamente 
nervioso- Ha de irse - me respondió haciendo un ademán para que me fuera 

Algo por dentro estalló en mí.  No lograba comprender aquella situación. Enfadada, cogí 
una silla, me senté en frente del hombre de la ventanilla y les dije de manera muy firme: 

-Lo siento mucho señores. Esta operación es muy sencilla. Lleva tan sólo un 
minuto, al menos en España. No puedo volver mañana, estoy en horario bancario y no 
me iré de aquí hasta que le abonen el alquiler al propietario. Si no lo hacen me veré en 
problemas.  
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Los japoneses no tienen por costumbre ser, ni tan respondones ni tan pública y 
expresamente persistentes. Mis formas rompían con todos sus protocolos. El hombre de 
pelo raro se acaloró mucho y tratando de mantener sus cuidadas formas, se alteró dentro 
de lo que el protocolo le permitía… y seguía insistiendo en que me fuera. 

-¡Lo siento!... esta es una operación muy sencilla –le volví a insistir 

Lo cierto es que me resultó muy gracioso, con ese corte de pelo tan raro y su forma tan 
represivamente cuidada de mantener las formas. Conociendo tiempo después la cultura 
japonesa más a fondo, fue claramente una falta de empatía muy grande. Creo que aquella 
noche debió de hacerme un Harakiri en su prodigiosa imaginación para sacarse el estrés 
de aquella tarde. 

¡pero qué osada es la ignorancia! ¡y qué carácter tan impulsivo el mío!... si llego a conocer 
la cultura japonesa más en profundidad en aquel momento… jamás hubiera hecho nunca 
semejante ¨vikingada¨ 

Más de dos horas después, tres personas, no sé cuántas llamadas a la embajada, a la 
aduana, a la policía, a la agencia de alquiler... ¡madre mía! y todo por un simple ingreso 
¡válgame Dios/a! Yo no salía de mi asombro. Ese día los japoneses aprendieron a realizar 
un procedimiento exprés por pura presión gaijin.  

Afortunadamente un chico que chapurreaba inglés se apuntó al ¨equipo A¨53 (había tres 
personas elaborando el procedimiento exprés para poder realizar la operación) y 
pudimos entendernos mucho mejor. Una vez el procedimiento fue creado todo fue como 
la seda posteriormente: yo iba siempre el mismo día y a la misma hora… y ellos, 
eficazmente, ingresaban el alquiler con rigurosidad y una gran sonrisa. Desde ese día 
siempre me atendió el mismo empleado y las relaciones con ese banco permanecieron 
felices y armoniosas hasta mi regreso a España.  

Al regresar a casa después de semejante altercado en el banco para ingresar el alquiler, 
decidí que tenía que crear la misma presión para poder disfrutar del servicio de internet. 
Esta vez, opté por elegir la opción de traducción al castellano y una operadora con 
acento latino me atendió 

Enfadada por el día que llevaba y la falta de eficacia de la empresa, protesté por todo el 
tiempo y todas las llamadas sin éxito que había tenido que hacer para que me instalasen 
el servicio. El japonés de la compañía estaba al otro lado de la línea y podía escuchar mi 
enfadado tono de voz. Le dije a la traductora que no entendía cómo en un país como 
Japón, tan supuestamente avanzado tecnológicamente, la instalación de un servicio tan 
sencillo como el de internet tardaba más que en cualquier país de la África 
subsahariana... lo que no me esperaba, era que la traductora le tradujese literalmente 
todas y cada una de mis palabras... ¡madre mía!  ¡esa tarde ardía Japón, cual Troya! 

 

                                                           
53 El Equipo  A era una serie de televisión estadounidense protagonizada por George Peppard, Dwight 
Schultz, Dirk Benedict y Mr. T, 
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Pude escuchar al empleado japonés al otro lado de la línea:  

-Wakarimashita  (comprendí) – dijo en un tono muy serio 

-¿qué ha dicho? - le pregunté a la traductora 

-Ha dicho que entienden muy bien su enfado y que serán lo más rápidos posible 
en instalarle el servicio – me contestó ella, un tanto orgullosa de haber traducido 
semejante reprimenda 

Escéptica le di las gracias y colgué, aún sorprendida por el atrevimiento de la 
traductora... realmente no esperaba que lo tradujese absolutamente todo. Efectivamente, 
al día siguiente a primera hora de la mañana, un equipo técnico de la compañía me 
instaló un excelente servicio que jamás falló. 

Logré aquella odisea porque descubrí un punto débil de la cultura japonesa: ¡son 
tremendamente competitivos! ese comentario del África Subsahariana fue como un 
sablazo Samurai. Usaría en varias ocasiones este punto débil, a favor de la oficina donde 
trabajaba. 

Al día siguiente cuando llegué a la oficina le conté todo lo sucedido a Pablo, quien tanto 
se divertía con mis aventuras. Volvió a repetirme entre sonadas carcajadas:  

-¡Montse!... ¡no puedes cambiar Japón! 

 

LA ACTITUD ES MUCHÍSIMO MÁS IMPORTANTE PARA EL ÉXITO QUE LA 
INTELIGENCIA O EL CONOCIMIENTO 

Pude observar esta lección y comenzar a subir mi autoestima por la gente con la que me 
movía, en su mayoría procedentes de familias acomodadas, o con mayor estudio de Asia 
y/o del idioma japonés. Observé que me caracterizaba una actitud mucho más 
determinante por pura ¨hambre¨ de logro: numerosos personajes históricos del mundo 
de los negocios, ciencia, etc han hecho historia precisamente por esta ¨hambre¨ en su 
campo.   

Era capaz de enfrentarme sola, sin hablar ni una sola palabra del idioma, a un banco o a 
la compañía de internet. Una amiga mía había estudiado japonés varios años y había 
estado en Japón varias veces antes. Siempre sentí por parte de esta chica cierta altanería y 
un sutil desprecio hacia mi clase social. El motivo no era otro que la cuenta bancaria de 
su familia, que por generaciones había bien gestionado la gran herencia que un 
terrateniente le había dejado a su sirvienta, la tatarabuela de esta chica. Me sentía 
profundamente acomplejada por pertenecer a una clase de la que mi madre se 
enorgullecía: ¨¡Aquí somos obreros! ¡en esta casa somos de clase obrera… gente 
humilde y sencilla!¨  
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Presumía de la adinerada posición de su familia y yo bajaba la cabeza ante la no tan 
acaudalada situación de la mía54. Logré liberarme de aquel tonto complejo cuando me 
enteré de dónde procedía la buena fortuna de su familia… de una raíz tan humilde como 
la de mi casa  

En mi ¨hambre de logro¨, y absoluta adoración por el talento objetivo de las personas, 
me chocó que a ella varios nativos japoneses tuvieron que ir a recogerla al aeropuerto, 
acompañarla a sacar dinero de un cajero automático y realizarle todas las gestiones que 
necesitara: internet, teléfono, alojamiento, etc. ¿acaso la fortuna monetaria atrofiaba el 
talento? No podía comprender cómo esa chica, con muchísimos más recursos, formación 
y ayuda se comportaba de semejante manera… tan dependiente. Algo por dentro me 
removió: ¿cómo es posible que semejante tontería ¨de clase¨ pudiera cegar 
TANTÍSIMO mi propia autoestima como persona y como profesional?  Gracias al 
círculo de gente con el que me moví en Tokyo, pude confirmar esta conclusión y 
transcender para siempre el clasismo.  

SE NOS HA PROGRAMADO PARA SENTIRNOS GANADORES O PERDEDORES EN 
FUNCIÓN DE LA CUENTA BANCARIA QUE TENGAMOS. TODAS LAS PERSONAS 
SOMOS IGUALES ANTE LOS OJOS DE DIOS/A PORQUE TODOS VENIMOS Y NOS 
IREMOS DESNUDOS 

SENTIRME INFERIOR PORQUE MI FAMILIA NO FUERA RICA FUE LA 
PROGRAMACIÓN SOCIAL MÁS TÓXICA Y ESTÚPIDA DE LA QUE DOY GRACIAS 
POR HABERME LIBERADO EN PRIMER LUGAR.  

Para asombro de los nativos japoneses que ayudaban a esta chica, había logrado yo sola, 
sin ningún tipo de conocimiento del idioma, instalar el servicio. Ella me comentaba que 
estaban muy sorprendidos conmigo y que no lograban entender cómo conseguía tantas 
cosas con mi pésimo nivel de japonés. La lección de que, a la hora del éxito, la actitud es 
mucho más importante que el conocimiento o la inteligencia se hacía más firme y clara. 

Comencé a darme cuenta de mi valor y de que mi talento valía más que la cuna de 
origen. Comencé a cuestionar la teoría de clases y cómo la sociedad nos ha 
programado con complejos de lo más absurdo, con el único objetivo de dividir a 
la población. 

… 

 

 

                                                           
54 He de aclararle al lector, y a la lectora, que en este momento de mi vida arrastraba un fuerte 
sentimiento de desamparo que no sanaría hasta la Vida del Alma. La incomunicación con mi padre y la 
obsesión de mi madre por mi hermano y por todos sus siempre prioritarios asuntos antes que yo, me 
provocaron siempre un fuerte sentimiento de desprotección y desamparo: debía de ser fuerte lo 
quisiera o no, pero, por otro lado, mi niña interior deseaba la protección y el amparo que yo pensaba 
que los hijos de estas familias tenían, sólo por el mero hecho de tener dinero y posición social. Nada 
más lejos de la realidad.  
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En toda Asia comer fuera es francamente barato, y en la zona que me encontraba había 
muchos restaurantes. Descubrí el ramen55 y ¡me encantó!... sin duda es mi plato favorito, 
junto con la simple pero completa sopa de miso.  

Recuerdo la primera vez que fui al supermercado del barrio. No entendía nada, el 
personal no hablaba inglés y todos los productos se veían un tanto raros. Opté por 
comprarme unos noodles56 y una bandeja de sashimi57 para cocinarlo con espárragos 
verdes… ¡ah!  ¡qué delicia! 

Poco a poco me fui acostumbrando a los supermercados japoneses y mi dieta cambió 
notablemente. En Japón les encanta comer ligero… y a mí también. Todos los productos 
occidentales que han sido copiados por marcas japonesas y adaptados al gusto nipón me 
encantaban. Se caracterizan por rebajar el sabor original y hacerlos mucho más ligeros y 
sutiles. El queso chamembert japonés era una delicia, los noodles sin huevo, el pescado, la 
matcha… las comidas eran abundantes, pero ligeras al mismo tiempo. Mi estómago lo 
agradeció mucho.  

Comencé a hacer comida de fusión.  No solía invitar a nadie porque se escandalizaban 
con mis maravillosas obras de gastronomía galaico-japonesa: noodles a la carbonara, 
sashimi sofrito con espárragos trigueros, cocido con sopa de miso… ¡qué cenas más 
buenas!, pero, al igual que muchos genios, la gente no comprendía mis fusiones…  no 
entiendo por qué, no dejan de ser nuevas creaciones y además, ¡están exquisitas!  Estoy 
segura de que más de un chef degustará estas recetas. Los ingredientes más españoles 
como el aceite de oliva, el jamón serrano y ciertos quesos los conseguía en el 
supermercado de importación más grande Tokyo, el Nissin. No obstante, una de las 
cosas que más llegué a echar de menos fue el queso curado y un buen caldo gallego. 

También descubrí el matcha latte. Esta bebida fue la única, por primera vez  en mi vida, 
en lograr que sustituyera el café.  No obstante, sólo me era posible con el matcha latte de 
la franquicia japonesa Excelsior, similar al Starbucks. Si lo hacía en casa no sabía igual.  
Adoraba irme al Excelsior  y tomarme esa bebida verde que sabía a gloria, con un buen 
libro y toda la mañana para mí.  

Por supuesto, no puedo dejar de comentar el mayor de los descubrimientos: el onsen  
(baño termal japonés).  En el país hay mucha agua y también, mucha actividad sísmica, 
así que el onsen (o baño termal) es casi una religión allí. Los japoneses son, por 

                                                           
55 Ramen: es una sopa de noodles con verduras y un poco de cerdo que puede variar muchísimo 
dependiendo de los ingredientes: miso, soja y otros caldos. Hay chefs especializados sólo en este tipo de 
comida. Suele ser habitual cenar un ramen después de un buen baño en  el onsen (baño termal público 
japonés) 
 
56 Noodles: son parecidos a los espaguetis occidentales, pero hechos de arroz y sin huevo. ¡Mucho más 
ligeros que la pasta tradicional!  
 
57 Sashimi: pescado crudo cortado en filetes pequeños, limpio y listo para consumir directamente. Era 
habitual encontrar bandejas de Sashimi con diferentes variedades de pescado por tan sólo 1000 yenes 
(equivalente a 6 euros en aquel momento) 
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idiosincrasia, gente muy limpia. Conciben estos baños como higiene y salud, a diferencia 
de los spas occidentales en donde la relajación y la belleza toman un cariz muy relevante, 
en muchas ocasiones, en detrimento de la calidad del agua. En Japón descubrí uno de los 
grandes placeres que todo ser humano ha de experimentar, al menos una vez en su vida: 
un buen baño en un onsen y después un ramen de cena…  ¿se puede ser más 
divinamente privilegiada?  ¡Es el Cielo en la Tierra! 

En Japón, los onsen no son como los spas occidentales. Has de desnudarte 
completamente y las estancias están divididas por sexos. Recuerdo la primera vez que 
fuimos al onsen de Odaiba, en Tokyo. Ese día fue un tanto ¨chocante¨… imaginad, mis 
amigas occidentales y yo totalmente desnudas, tratando de no cotillearnos íntimamente 
entre nosotras. En cuanto entramos al onsen era imposible no fijarte en las grandes 
diferencias culturales, a nivel íntimo, con las japonesas… todo un espectáculo. A veces no 
podías evitar abrir los ojos de la sorpresa, porque, como sabéis, en Japón se considera 
erótico el vello púbico, por lo que es habitual encontrarse con algún ¨matorral¨ por esos 
pasillos. En contraposición, algunas de mis amigas occidentales que se hacían la 
brasileña58; la sorpresa era para el bando nipón, que, a pesar de sus cuidadas formas para 
no expresar sus sentimientos, les era ciertamente imposible no alumbrar facialmente su 
asombro. Desde luego, ese día lo recordaré siempre por la cantidad de risas y vergüenza 
que pasamos.  

Me aficioné mucho al onsen e iba entre una y dos veces al mes. Mi piel me lo agradeció 
enormemente… y mi salud (años más tarde descubriría la importancia que tiene el agua 
para mí cuando estoy estresada o depresiva) Un baño caliente es uno de los mejores 
revitalizantes naturales que hay, y si es agua termal, literalmente te zambulles en 
pura vida.  

                                                           
58 Depilación brasileña: depilación del 100% de vello púbico 
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La Vida Social y  Viajes 

Tras incorporarme a la oficina conocí a mucha gente en otros programas similares al 
mío: ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), Andalucía, Cataluña, Cámaras de 
Comercio, la Oficina de Turismo de España en Japón, expatriados, programa Vulcanus… 
un sinfín de organismos y de personas con un perfil y experiencia similar, por lo que no 
es de extrañar que pronto nos convirtiéramos en un gran grupo. Así comenzaron las 
cenas y los karaokes…. ¡pero qué bien me lo pasaba en los karaokes!  

Conocí a la mayoría de las personas a través de una chica llamada Sara a la que 
reemplazaba en la oficina de Tokyo. Aunque nos convertiríamos en grandes amigas 
varios años después, Sara no había encajado bien el hecho de que no le renovaran el 
puesto por más tiempo, debido a falsas expectativas por parte de Pablo, que pronosticó 
una supuesta ampliación de contrato sin fundamento. El programa en Japón era por un 
año, excepcionalmente prorrogable a otro año más. No fue el caso para ella… yo tuve más 
suerte y me prorrogaron seis meses más. La prórroga estaba condicionada 
exclusivamente a los trámites burocráticos del IGAPE, en relación al proceso de selección 
de la nueva ¨hornada¨ de becarios59 de internacionalización. Dada su decepción de tener 
que abandonar el país, decidió regresar a España para cerrar trámites y ver a su familia. 
Posteriormente regresaría nuevamente a Japón como turista, acabar la mudanza y 
continuar viajando un poco más. 

A su regreso me propuso acompañarla a Taiwán, junto con Marcelo, mi compañero de 
oficina, y una amiga japonesa.  Acepté sin pensarlo a pesar de lo malísimamente mal que 
me llevaba con Marcelo. Nuestra enemistad comenzó en el curso previo a Tokyo. 
Marcelo era una persona que, a mis estándares, trabajaba muy mal… yo era muy estricta 
con el talento profesional en aquellos momentos. Teníamos que hacer un estudio de 
mercado y él no había hecho su parte como era de espera y yo tenía mano de hierro con 
esas personas que en un equipo esperan que los demás salven el asunto. Antes de viajar 
me enteré que había sufrido episodios depresivos un tanto fuertes y, aunque estaba 
recuperado, su personalidad sin duda era extraña y, para mí, muy desagradable.  

Marcelo y yo estuvimos el 90% del año y medio sin dirigirnos la palabra en la oficina. 
Decidimos hacerlo así porque siempre discutíamos, así que acordamos durante el primer 
mes no hablarnos más. Si necesitábamos comunicarnos algo, lo hacíamos por email. 
Funcionó muy bien… ¡Tanto! que hasta me cuesta recordarle.  Mi cerebro llegó a ubicarlo 
como si fuera una planta decorativa. Hasta yo  misma me sorprendí de la capacidad de 
abstracción que puedo llegar a tener.  Pablo, el director de la oficina, tampoco se llevaba 
nada bien con él, y por ciertos asuntos relacionados con su particular forma de trabajar, 
                                                           
59 A pesar de que el programa consistía oficialmente en el otorgamiento de Becas de Formación, 
realmente el trabajo era igual al de un analista de mercado. La retribución y tareas nada distaban de un 
trabajador que hubiera sido contratado mediante contrato laboral, pero para facilitar trámites 
burocráticos en los diferentes países y la rotación de personas, con la finalidad de formar a la mayor 
cantidad posible en mercados internacionales, el programa se acogía al formato jurídico de Becas para 
evitar también problemas de legalidad laboral. Muchas de las personas que pasaron por este tipo de 
programa acabaron desarrollando carrera en departamentos de Exportación o, en mi caso, llegaría a ser 
Directora de Promoción en Londres (el puesto que, en Tokyo, ocupaba Pablo) 
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tuvo serios problemas con Pablo, quien se planteó pedir su destitución a los pocos meses 
de llegar.  

Allí nos fuimos a Taiwán: Sara, Makiko, Marcelo y yo. Me resultó muy curioso que fuera 
mi primer viaje dentro de Asia. Durante la carrera había realizado un trabajo sobre el 
proceso de la democracia en Taiwán. Ahora me encontraba en el ¨Palacio de la 
Democracia¨ en Taipei: ¡jamás me lo hubiera creído si me lo llegan a decir cuando escribí 
aquella disertación! 

De Taipei me sorprendieron mucho sus mercadillos callejeros de comida, para mí, 
absolutamente incomible… me costaba adaptarme a aquellos sabores. Afortunadamente 
probé el pato pekinés más excelente. Visitamos también un famoso mercadillo ubicado 
en una montaña, muy cerca de Taipei… ¡cómo llovía! Fue un buen viaje, a pesar de la 
compañía de Marcelo, con quien discutí inicialmente, aunque luego fue bien. He de 
reconocer que lo bueno que tenía Marcelo es que se metía en su mundo y no era 
guerrero o buscón, por lo que con la prudente distancia, la armonía era posible.  

Al regresar de Taipei, me alegré de haber sido destinada al país asiático más ordenado y 
limpio. En Japón descubrí que hay dos tipos de personas: aquellas que disfrutan de la 
ruta China-Vietnam-Laos-India,  y aquellas que disfrutan más de Japón.  Yo claramente 
soy de este segundo tipo. No sé por qué pero nunca me han gustado los sitios caóticos y 
con falta de higiene. Siempre he optado por ciudades bien organizadas y con gran 
higiene en los productos alimenticios. Llegué a adorar Rotterdam años después, por su 
excelente ordenación urbana y calidad de vida.  

A los pocos días, un export manager, que había sido analista en el mismo programa que 
Marcelo y yo, nos invitó a tomar un cocktail en el New York Bar en el Hotel Hyatt de 
Tokyo (barrio de Shinjuku)… el mismo en el que se había rodado una famosa escena de la 
película ¨Lost in Translation¨.  Allí fuimos 

¡Madre mía!  Queridos lectores y lectoras: fue una experiencia celestial 

Pasé de comer sopa de cebolla hacía tan sólo un mes, a tomarme un cocktail en 
semejante hotel brindando por la salud del IGAPE60. He de comentaros que la 
experiencia fue tan sublime, que mi termostato financiero se disparó en ese momento, 
especialmente por el incremento tan brutal de poder adquisitivo en tan poco tiempo. 
Aquel entorno mágico, con una música de jazz exquisita, las vistas… ¡Qué sensación de 
millonaria y de ganadora de la vida!61  

Realmente es muy complicado describir con palabras aquella sensación. Fue un salto de 
extremos ¡tan grande!... sentí que la vida premiaba todo mi esfuerzo.  Sentí que la vida 

                                                           
60 IGAPE: Instituto Gallego de Promoción Económica 
 
61 En esta etapa de mi Vida y hasta la Vida del Equilibrio, cuando por fin me di cuenta y pude trabajarlo, 
condicionaba mi valor de persona y medía mi progreso por el dinero que ganaba o lo que lograba… este 
tóxico programa de: SÓLO SOY GANADORA SI GANO DINERO O LOGRO LO QUE ME PROPONGO arruinó 
mi existencia por muchos años tiempo después.  
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me reconocía de una manera muy generosa. Ese momento de estar sentada allí, en 
aquel hotel, con aquel cocktail y aquella música maravillosa fue, junto con el Fuji 
y con Hugo, las tres mejores experiencias de Tokyo sin lugar a dudas.  

Le cogí cariño al New York Bar y regresé más veces, pero jamás volví a sentir aquello.  
Dejó de ser mágico porque se había vuelto más accesible y normal. No obstante, 
ese grandioso momento supuso una lección financiera muy importante, de la que me 
daría cuenta en retrospectiva años después: para ser millonaria sólo hace falta 
sentirlo.  

También conocí a Cristina, una catalana que venía a trabajar a la Oficina de Turismo de 
España con un programa similar. Su ilusión era convertirse en guía oficial de Turismo 
para japoneses en Barcelona, objetivo que lograría años más tarde. Cristina tenía tantas 
ganas de explorar como yo, por lo que nos hicimos compañeras de viaje.  

Cristina y yo procedíamos de dos clases sociales totalmente diferentes y nuestras 
personalidades eran muy diferentes.  Nos costó adaptarnos. Ella procedía de una familia 
muy adinerada de Barcelona y estaba acostumbrada a quedarse en buenos hoteles. 
Además, tenía un interés especial en ese tipo de hoteles por su trabajo. Por el contrario, 
yo quería un tipo de viaje más aventurero y mochilero, para mí, mucho más auténtico. 
Tuvimos que ir realizando concesiones, pero salió bien. Nos convertimos también en 
buenas confidentes, ya que al trabajar muy cerca, solíamos comer juntas casi a diario. 

Nuestro primer viaje juntas fue a Kamakura, el pueblo del buda gigante.  Recuerdo este 
viaje con especial cariño porque fue la primera vez que vi una pagoda, o mejor 
dicho, fue la primera vez que realmente fui consciente que estaba en un lugar 
como Japón. Fue un momento irrepetible y único. Me quedé petrificada mirando 
para aquella escultura arquitectónica bendiciendo mi suerte y agradeciéndole a 
la vida aquella experiencia. Sólo puede exclamar:  

 -¨Gracias al IGAPE por las becas que nos da¨ - expresé desde lo más profundo de 
mi corazón 

¡La Vida se superó aquí! Jamás hubiera imaginado que pudiera vivir una experiencia así, 
en ¡Japón! Nunca en mi vida me había interesado este país y no había tenido ningún tipo 
de contacto, salvo por los dibujos animados de la televisión de Galicia. Aquel momento 
fue grande, porque fui consciente de que la Vida había superado todas mis expectativas 
hasta un nivel inimaginable. Me sentía profundamente agradecida y afortunada.  

Nunca podré olvidar aquel momento de la pagoda… ¡Gracias Dios/a! 

(He de realizar un inciso en este punto y revelarle al lector, o a la lectora, un importante 
hecho que descubriría casi al final de mi Vida del Alma: toda mi experiencia en Japón, 
todo ese premio, se debió a un karma positivo generado en otra vida que descubriría diez 
años después. En la Vida del Equilibrio abordo con profundidad la liberación kármica) 
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Cristina y yo nos cargamos la agenda de viajes… ¡queríamos conocerlo todo! El siguiente 
destino fue Hakone, el pueblo de los onsen. Allí nos quedamos en un backpacker estilo 
Ryokan62 de lo más auténtico, aunque a ella no le gustó demasiado. Se trataba de una 
casa particular japonesa que habilitaban para extranjeros a modo de hostal. Recuerdo 
que estaba lleno de noruegos, alemanes y suecos. Hakone me gustó  mucho, aunque no 
fue lo que más me impactó. Si el lector, o la lectora, desean una verdadera experiencia 
japonesa de onsen, recomiendo Beppu sin lugar a dudas.  

A diferencia de mucha gente del círculo de comercio exterior en el que me movía, decidí 
centrarme en Japón y viajar por el país para conocerlo de manera muy profunda. Japón 
es, de por sí, un mundo absolutamente diferente y complejo. El nivel diez del 
videojuego, sólo superable por China, y quizá, la India.  Así, esos ocho meses de gloria 
comenzarían con el viaje a Taiwán y terminarían con un viaje a Nueva Zelanda. Salvo una 
escapada a Hong Kong en la segunda etapa de mi periodo, no volvería  a viajar fuera del 
país… pero llegué a conocer Japón, y a los japoneses, mucho mejor que a España y a los 
españoles, e incluso mucho mejor la cultura japonesa que muchos nativos. 

Tan sólo me quedó por conocer Hokkaido, en el norte, y Okinawa, en el sur. Para todos 
aquellos que deseéis saber más sobre mis viajes en Japón os recomiendo que exploréis el 
blog Politmon Japan Life:  http://politmon.blogspot.com.es/  En él cuento mis viajes y 
curiosidades sobre Japón y sobre mi vida allí. Es, tras la experiencia, el recuerdo más 
preciado que me he traído ¨en la maleta¨. 

Viajes, karaokes, la exploración de todo un país y una cultura complejísima… la vida ese 
año me premió con todo lo bueno. Fue absolutamente grandioso. Tanta intensidad 
me dejó con poco tiempo y ganas de centrarme en el amor. Estaba demasiado ocupada 
explorándolo todo, aunque a quien más recuerdo, es a un medio japonés-medio francés 
llamado Ken, con quien nunca llegó a pasar nada… ¡nunca! ¡lo siento!  ¡os lo prometo! No 
obstante, sí fue una historia de romance un tanto extraña.  En aquel momento Ken no 
era gay, o al menos que yo sepa.  Lo conocí saliendo de fiesta. Él trató de ligar conmigo, 
pero esa noche a mí no me apetecía ligar con nadie.  No obstante, me llamó la atención 
un pensamiento que tuve:  

 -¨ese chico es muy buena persona¨ 

Desde joven tengo este don. No me pasa con todo el mundo, pero cuando veo por 
primera vez a una persona y tengo un pensamiento espontáneo de este estilo, he 
aprendido a hacerle caso. Nunca ha fallado. Decidí acercarme a él e intercambiar el 
teléfono. Así, comenzamos una rara historia sin principio ni fin.  

Recuerdo que quedábamos para ir a la piscina, para ir a jugar al billar con sus amigos o 
para  pasear en bicicleta desde Roppongi a Kamiyacho. Parecíamos una pareja muy bien 
avenida. Hubiera sido la cita perfecta sino fuera porque él decidió no volver a ligar 
conmigo… supongo que la vida es sabia. Recuerdo que me traía de cabeza porque ¡me 
encantaba!... pero no lograba comprender qué ocurría. Finalmente comenzó a trabajar en 

                                                           
62 Ryokan:  hotel tradicional japonés 
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una productora de cine y nos distanciamos; aunque de vez en cuando nos escribimos 
algún email.  

El AMOR llegaría en la segunda etapa de Tokyo, así que, querido lector, lectora… os 
tocará esperar un poco más ;) 
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Subida al Monte Fuji 

Alba vino a verme a Japón ese verano. Desde este viaje comenzamos a prestarnos dinero 
con toda confianza y nunca hubo ningún problema entre las dos… aunque cuando 
realmente me hizo falta ella no estuvo ahí (jamás pude olvidarlo). Consideraba a Alba 
una buena amiga, pero había fallado en un momento absolutamente crucial en mí vida. 
No obstante, nuestra relación era buena.  

Con motivo de su visita, solicité vacaciones y preparé un gran viaje por el país. Viajamos 
por el Japón tradicional: Kyoto, Nara, los templos sintoístas, las geishas y la ceremonia 
del Té.  Después de este gran viaje regresamos a Tokyo, en donde nos propusieron subir 
al Monte Fuji. ¡Era una oportunidad única! 

Siempre me ha encantado el senderismo y particularmente ascender a lo alto de 
volcanes. No sé porque razón he subido varias veces a la cima de varios volcanes. El 
primero fue en aquel viaje a Italia antes de irme a Edimburgo. Subí a lo alto del  Vesubio 
y descubrí la fuerza destructiva que puede tener la naturaleza cuando entra en erupción, 
a través de las ruinas de Pompeya. 

En esta ocasión, el Monte Fuji me esperaba con los brazos abiertos y con muchas, 
muchas lecciones importantísimas que aprendería durante su ascenso. Estas 
lecciones fueron premonitorias y preparatorias para mi posterior fase 
emprendedora. En aquel momento jamás hubiera imaginado que años después crearía 
mi propia empresa, y que me acordaría, día sí y día también, de las lecciones que el Fuji 
San me enseñó en su ascenso. 

Hay un dicho japonés que dice que al menos hay que subir una vez en la vida al Fuji San 
para ser un verdadero japonés. Está claro que yo lo fui dos veces (ya os lo contaré en mi 
Vida del Alma)… será quizá por eso que, sin darme cuenta, el Fuji San era la única 
imagen siempre presente en las austeras paredes de mis cuartos allí donde iba.  

Alba y yo solíamos hacer mucho senderismo en Galicia, aunque por supuesto, nunca nos 
habíamos enfrentado a algo como el Fuji San. Recuerdo que estuvimos estudiando la 
dificultad de la subida  y decidimos prepararnos bien. Nos armamos con dos abundantes 
tupperware de noodles a la bolognesa, agua y algún dulce. Estaba claro que íbamos a 
necesitar calorías para poder afrontar el reto.  

Comenzamos el camino. Éramos un grupo de cerca de veinte personas. Me sorprendió 
ver a gente comiendo oniguiris63 y paquetes minúsculos de patatas antes de partir. 
Recuerdo que aquello me chocó muchísimo… no podía creer la poquísima comida que 
llevaban para semejante hazaña. Al llegar al punto de partida, Alba y yo nos sentamos 
tranquilamente a comernos una buena ración de noodles y el postre.  Una persona 
dentro de aquel gran grupo se mofó de nosotras:  

                                                           
63 Oniguiris: triángulos de arroz rellenos de atún, salmón, etc y envueltos en una alga llamada nori. 
Suelen ser snacks.  
 



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

135 
 

-¡como coméis estas gallegas eh!... ¿pero cómo os coméis todo eso antes de subir? 
– dijo aquel chico todo lleno de razón 

No respondimos. Me quedé mirando para él, estupefacta... ¿qué les pasaba a esa gente? 
¿acaso no eran conscientes de que les esperaba una ruta de ocho horas en vertical?...¡esos 
romanos estaban locos!64  La gente estaba muy alterada y nerviosa. Se movían mucho, 
gritaban… ciertamente estaban bajo los síntomas de una ansiedad positiva provocada por 
tanta emoción.  

Había tres fases de ascenso. En la tercera fase, la última antes de llegar a la cima, 
habíamos reservado plaza en un refugio para dormir y descansar unas horas. Nos 
encontraríamos allí. Comenzamos a caminar. De repente todo el mundo se puso a correr. 
Alba y yo nos asustamos y preguntamos:  

 -¿Qué pasa? ¿Por qué corréis así? – preguntamos a un amigo que pasaba por 
nuestro lado 

 -¡venga, arriba! ¡hay que llegar! –nos dijo él entusiasmado sin moderar la 
velocidad 

Comprendimos que la gente corría por pura ansiedad. Nos miramos entre nosotras y 
decidimos ir a nuestro ritmo, totalmente separadas del grupo. Ante la envergadura de la 
ruta, acordamos que iríamos aún más despacio que cuando caminábamos por la calle. 
Era importante ahorrar energía. Así hicimos.  

A partir de aquí, Alba y yo vivimos en primera persona el cuento de la ¨la liebre y la 
tortuga¨.  Al principio nos quedamos muy atrás, pero la sabia lentitud y constancia de la 
tortuga nos haría llegar las primeras… ¡y con muchísima ventaja! El modo Slow, 
siempre es el mejor.  

Llegamos al primer descanso y vimos cómo algunas de las personas que habían corrido 
ansiosamente eran asistidas con oxígeno. Algunas de ellas no pudieron seguir 
ascendiendo. Nos sorprendió encontrar vending machines en todos los descansos del 
Fuji, y ¡hasta en la propia cima!... si es que lo de los japoneses con estas máquinas es puro 
fervor. No obstante, lo agradecimos. Las bebidas pesan y en una ruta así se bebe mucho.  

Lo que caracteriza la subida del Monte Fuji es el cambio gradual de temperatura a 
medida que asciendes, de forma que en la base tienes mucho calor pero en la cima 
necesitas un polar. La ropa, también pesa. 

Alba y yo decidimos no descansar y continuar con el trayecto. Nuestra actitud tranquila, 
firme, segura y discreta nos diferenció claramente de aquel grupo, inicialmente muy 
alterado. Como buenas tortugas, despacito pero constante, llegamos al tercer nivel. 
Fuimos las primeras, y, aunque sentíamos cansancio, en absoluto estábamos 
desfallecidas.  

                                                           
64 ¨estos romanos están locos¨: expresión que repetía frecuentemente Obelix, el celta gordachón y 
pelirrojo del cómic: Asterix y Obélix. 
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Recuerdo que en la subida del Monte había colas… ¡pero cómo les gusta a los japoneses 
hacer cola! Yo no podía parar de reír.  A no sé cuántos metros de altura,  teniendo que 
subir casi con cuerdas instaladas en el camino… ¡tenías que hacer cola! ¨Spain is 
different¨65, pero Japón ¡es único!  

A medida que ascendías las vistas eran cada vez más impresionantes. Fue lo más cerca 
del Cielo que he estado jamás, en todos los sentidos. Además, podías encontrarte 
con puertas sintoístas en medio de la montaña. Me encanta el sintoísmo porque tiene 
una gran conexión con el mundo celta: la naturaleza es la protagonista.  

Llegamos por fin al tercer nivel. Japón es único, y sus telecomunicaciones también… 
¡había cobertura! Uno de los chicos me llamó para preguntarme en qué fase estábamos:  

-moshi, moshi66 – respondí medio en broma 

-¿dónde estáis? - me preguntó Darío  

-pues estamos ya en el descanso del tercer nivel. Acabamos de llegar – le respondí 

-pero... ¡cómo es posible! ¡si os habíamos dejado muy atrás! ¡cómo habéis llegado 
hasta ahí tan rápido! – exclamó muy sorprendido 

-pues caminando Darío... ¿no nos visteis pasar en el descanso del primer nivel?, 
creo que tú estabas con oxígeno – le contesté 

-no, no nos dimos cuenta. Sí, estaba algo indispuesto. Nosotros aún estamos 
llegando al descanso del segundo nivel- me dijo 

-muy bien, os esperamos aquí. Avisadnos cuando lleguéis  

No volvimos a saber más de Darío en esa experiencia. Creo recordar que finalmente le 
dio mal de altura y no pudo continuar. Una vez en el refugio la gente cambió el 
argumento hacia nosotras. Primero éramos de buen comer e íbamos rezagadas, luego 
allí, nuestro mérito se debía, supuestamente, a que teníamos más práctica haciendo 
senderismo. A ver… una cosa es que te guste el senderismo… ¡y otra que te subas el 
Monte Fuji como si tal cosa! Alba y yo no dábamos crédito. Es increíble cómo la gente 
busca todo tipo de excusas para auto- justificarse absurdamente… ¿qué importaba si 
habíamos llegado nosotras antes? 

Miguel, el otro gallego del grupo, decidió unirse a nosotras en la etapa final. Estaba 
desfallecido de hambre y le dimos el resto de los noodles que nos habían sobrado. 
Recuerdo el ansia con que comía… me dio hasta pena. Nos dijeron que se tardaría sobre 
dos horas en llegar a la cima. El objetivo era ver el amanecer. 

                                                           
65 ¨Spain is different¨: slogan empleado por la Marca España del Ministerio de Turismo 
 
66 Moshi moshi es, en japonés, la manera informal de descolgar el teléfono. En Español sería lo 
equivalente a ¨¿diga?¨ 
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Nos levantamos sobre las 2 am. Nos pusimos a caminar. Llegamos una hora antes de la 
hora correcta. El sol no salía hasta las 4 am y eran las 3 am. Decidimos sentarnos y 
esperar... ¡Jamás en mi vida pasé tanto frío como allí arriba! Aquella hora se hizo 
interminable: 

 -¡Vamos a Morir! – decía Miguel tambaleándose para entrar en calor 

Realmente me resultó muy graciosa aquella situación, pero tenía tanto frío que no podía 
ni reírme: ¡A quién se le ocurre decirnos que se tardaban dos horas en llegar! Habíamos 
pagado mucho dinero por aquel refugio y podíamos habernos quedado una, o incluso 
dos horas más perfectamente. Esa hora de espera arruinó totalmente el momento de la 
cima.  

Aún con toda la ropa de invierno que llevábamos y tapándonos incluso toda la cara, el 
frío era horroroso. Fue una de las horas más largas y horribles de mi vida. Estábamos 
cansados, con hambre, con mucho frío... el amanecer era ya, lo último que nos 
importaba. No comenzamos a descender por puro respeto a todo el esfuerzo que 
habíamos hecho y a la horrible espera de esa última hora.  

En cuanto salió el sol, nos paseamos por la cima, hicimos varias fotos y en menos de 
cuarenta y cinco minutos decidimos que la aventura había finalizado. Queríamos irnos 
para casa a dormir 

 -¡ala! ¡ya hemos visto el amanecer! ¡vámonos! – dijo Miguel   

 -¡vámonos! – respondimos Alba y yo al unísono 

La duración normal de bajada del monte Fuji es de cinco horas. Nosotros lo hicimos en 
casi cuatro. Teníamos mucha prisa. Aquella hora de frío nos provocó un deseo de irnos 
en estampida lo antes posible. Alba se lastimó las rodillas seriamente por haber bajado 
con tanto apuro.  

Era tal el cansancio y el agotamiento que sólo recuerdo algunas imágenes del descenso. 
Imágenes de vistas espectaculares que pudimos apreciar sólo cuando tuvimos que parar 
por el dolor que Alba tenía. Afortunadamente hice algunas fotos a través de las cuales me 
sigo deleitando. No recuerdo nada más, salvo ese momento de llegar a casa y meterme en 
el futón67. Pocas veces en mi vida me he sentido tan cansada. Dormí mucho y muy 
profundamente durante muchas horas. Mi cerebro necesitaba integrar todas las 
importantes lecciones de aquella valiosísima experiencia.  

  

                                                           
67 Futón: cama japonesa 
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LECCIONES APRENDIDAS CON LA SUBIDA AL MONTE FUJI. ESPECIAL 
EMPRENDEDORES 

La subida al Monte Fuji fue la experiencia más increíble de mi vida, en relación a la gran 
cantidad de valiosas lecciones que iría identificando años más tarde durante mi 
primera etapa emprendedora. Actualmente enseño estas lecciones en cursos que doy 
a personas emprendedoras que tienen una idea y desean comenzar su proyecto:  

 Despacito que Hay Prisa. Modo Slow. La Tortuga como Tótem: Alba y yo 
fuimos las únicas en decidir que haríamos aquella ruta  muy despacio, porque 
fuimos las únicas conscientes de la envergadura de la misma.  La gente que 
desconocía la dificultad que suponía la experiencia, no sólo la abordó mal 
preparada, sino que además, tenían mucha prisa por llegar a la cima. Esa 
combinación letal les hizo desfallecer en el primer asalto.  

Cuando emprendí años más tarde comprendí que emprender es 
exactamente igual que subir una montaña como el Fuji San: cuanto más 
preparado mejor, cuanto más lento mejor y cuanto más disfrutes del 
camino, mejor saber hacer  y mayor éxito. Las personas que se pusieron a 
correr son como los emprendedores que se lanzan sin saber… con mucha prisa 
para llegar a resultados exitosos (la mayoría cree que hará dinero a los pocos 
meses). Curiosamente, durante mi primer proyecto, caería en TODOS los errores 
que las personas mal preparadas tuvieron durante esta experiencia… ¡Cuánto me 
acordé del Monte Fuji! ¡y cuánto me costó recuperarme por tener tanta prisa! 
(léase en el Anexo el artículo que escribiría en relación a emprender y subir al 
Monte Fuji) 

Esta es una lección de oro para toda aquella persona que desee 
emprender, o que esté ya emprendiendo 

 Ve a Tu Ritmo, hazlo lo mejor que puedas y NO TE COMPARES CON 
NADIE: la montaña es igual de dura para todos. No importa que seas de cuna rica 
o pobre, que tus padres sean empresarios o no… la montaña posee la misma 
dureza para todos. La cuestión es tu estrategia para afrontar el reto, que sepas ir a 
tu ritmo, que sepas armarte de buenos recursos, de buena compañía y que, en la 
medida de lo posible, evites atajos que desconoces… créeme, puedes caer en 
picado por un falso paso, o perderte por un camino muy peligroso pensando que 
así acortas, quedándote fuera de juego un buen tiempo.  

Durante el ascenso del Monte Fuji el trayecto estaba claramente trazado. 
Jamás me cuestioné buscar atajos. Al contrario, me lo tomé con mucho 
humor y decidí esperar la cola pertinente para poder ascender… todo fue 
estupendamente. No puedo decir lo mismo de mi primera experiencia 
emprendedora: busqué atajos que resultaron ser caminos aún más duros y 
verticales, y que provocaron una caída aún más dolorosa.  
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CUIDADO CON LOS ATAJOS… PORQUE SUELEN RESULTAR EN 
CAMINOS MÁS ARDUOS, DUROS Y LETALES. LA PRISA NO ES UNA 

BUENA CONSEJERA. 

 La Cima es sólo un Buen Momento para Recordar. Lo Importante Es el 
Camino: esperar la cima con ansia te puede arruinar el momento, y toda la 
experiencia. Cuando emprendemos un proyecto hemos de comenzar con la 
meta en mente y una clara dirección, pero jamás podemos obsesionarnos con 
la meta y con llegar lo antes posible a la misma, porque entonces nos 
perderemos el saber hacer del camino y la experiencia más valiosa, que es 
disfrutarlo caminándolo. Alba y yo habíamos ido muy bien todo el trayecto, 
Miguel fue sabio y supo escoger la compañía para la última fase… pero a los tres 
se nos arruinó la cima por una falsa información que provocó que llegáramos 
antes del punto exacto, y que supuso la ruina del éxito (en este caso: esa hora 
infernal de espera justo antes del amanecer). Dice un refrán que ¨el que espera, 
desespera¨, y así fue. Después de siete horas de subida, el frío de la espera nos 
hizo desesperar: ¨morimos de éxito¨.  

 
 El Éxito Llega en el Momento Exacto en el que Tiene que Llegar, ni antes ni 

después: hay emprendedores que no llegan nunca al éxito y otros que ¨mueren 
de éxito¨ porque éste les llega demasiado pronto y les desborda. En nuestro caso 
se debió a un error de cálculo basado en una mala información fácilmente 
comprobable. 
 
En emprendimiento, el frío puede ser la metáfora de la falta de recursos, del 
agotamiento o de un excesivo riesgo que implique una tensión muy difícil de 
soportar y que pase fuerte factura al propio proyecto, a la salud de las personas 
que emprenden, a su amistad (si son varios socios), a sus relaciones personales o 
a su reputación profesional…  cualquiera de estos factores podría provocar que el 
ansiado éxito no merezca la pena.  

Tan malo es desfallecer por el camino como morir de éxito. El 
emprendimiento es un proceso complejo que implica un ritmo y un saber hacer. 
El crecimiento personal y profesional que supone emprender no es apto para 
todos los públicos, pero eso sí… es una montaña de inmenso aprendizaje que 
merece la pena experimentar, al menos una vez en la vida, para todas aquellas 
personas  aventureras que buscan existencias intensas.  

DISFRUTAR DEL CAMINO ES EL VERDADERO ÉXITO.  
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RECUERDA EMPRENDEDOR/A:  
 

 LO IMPORTANTE ES EL CAMINO, NO LA META: lo que realmente disfrutas, 
te enriquece y te hace sabio es el camino. El camino es el verdadero premio.  

 
 CUANTO MÁS ALTA SEA LA MONTAÑA, MÁS DESPACIO:  la tortuga como 

tótem 
 

 RODEARTE DE IGUALES DURANTE EL CAMINO ES CLAVE PARA EL 
ÉXITO: Alba y yo disfrutamos aquel viaje porque pensábamos igual, teníamos la 
misma perspectiva y estábamos totalmente de acuerdo en la estrategia. Fuimos 
un excelente equipo. Miguel decidió unirse a nosotras en la última fase, y gracias 
a esta alianza obtuvo recursos y dos aliadas que quisieron lo mismo que él en el 
momento de la cima: ¨irse a dormir cuanto antes¨. Supo darse cuenta y cambiar a 
tiempo… aunque al final los tres compartiéramos el mismo error de cálculo. 
 

 

Como bien dice El Dr. Joseph Murphy en su grandioso libro de   ¨El poder de tu 
mente subconsciente¨: ¨Si te esfuerzas demasiado… ¡para!  ¡lo estás haciendo 

mal!¨ 

¡DESPACIO! ¡DISFRUTA!... ¡ESE ES EL ÉXITO! 

Sabia tortuga… ¡cuánta razón! 

 

GRACIAS, FUJI SAN  
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El broche final de los seis meses de oro:  Nueva Zelanda 

Aprovechando que estaba por las antípodas japonesas, había decidido sacarme la 
espinita de Australia aprovechando parte de mis vacaciones; al menos, conocería el país 
que me llevó a presentarme al concurso, y finalmente a Japón.  

Contacté con Jorge, el chico con el que había hecho el voluntariado en Edimburgo. Tras 
su paso por Stirnetwork, la manager le había ayudado a entrar en un doctorado en la isla 
del sur de Nueva Zelanda. Le comenté que quería ir a Australia, por si me podía ofrecer 
recomendaciones, y en cambio, me insistió en que fuera a visitarlo. Al principio me 
negué en rotundo, pero fue tanta su insistencia que acabé aceptando su invitación. Me 
quedaría en su casa y viajaríamos juntos por la isla… sonaba bien.  

No volví a saber nada más de Jorge hasta dos días antes de viajar. Ante su falta de 
noticias decidí reservar un hotel en Christchurch y enviarle la dirección para que viniera 
a visitarme si se dignaba a contestar. Me respondió ese mismo día sorprendido, y 
pidiéndome disculpas por su falta de comunicación. Parece ser que otro amigo de 
Edimburgo había ido a visitarle y no se había conectado a internet. Sin darse cuenta, 
había olvidado la fecha de mi llegada. Me quedé más tranquila, aunque pensé: 

 -¡vaya! Australia se me resiste… ¿cómo es posible que se me haya vuelto a 
escapar?  

En ese momento no estaba para nada conectada con la naturaleza, por lo que mi 
principal motivación era viajar con Jorge y pasar un buen rato. No obstante, cuando 
llegué a Christchurch, Jorge me comentó que debido a la visita de su amigo la semana 
anterior se veía obligado a cancelar sus planes de viajar juntos. No tenía suficiente dinero 
para hacer dos rondas de viaje y alegó que iba muy retrasado en su doctorado… ¡me sentó 
fatal!  

 -hombre… ¡podías haberlo dicho antes! Para viajar sola me hubiera ido a Australia 
– le dije enfadada 

 -pero mujer, ¡Nueva Zelanda es mucho mejor que Australia! Mañana te 
acompañaré a la oficina de turismo y verás qué ruta más chula te vas a hacer; no te 
preocupes ¡no te aburrirás! – me respondió 

Si lo llego a saber… nunca hubiera ido a visitarle, aunque, con el tiempo, descubriría que 
todo tiene su sentido. 

Al día siguiente fuimos a la oficina de turismo en donde me planearon una ruta para los 
cinco días siguientes: un día en Kaikura, dos de visita en el Glacier Franz Josef, un día en 
el Mount Aspiring National Park y un día en Queenstown, desde donde regresaría a 
Christchurch para regresar nuevamente a Tokyo.  

Ese día Jorge me acompañó por Christchurch y me estuvo enseñando la ciudad, la cual 
no me impresionó demasiado por ser muy anglosajona. El mejor recuerdo que tengo de 
este día fue un detalle muy bonito con un perro en un parque. Jorge y yo nos 
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encontrábamos hablando cuando de repente sentí como una energía que me hizo girar 
todo el cuerpo, sentí como si una persona se estuviera acercando a mí por detrás. En su 
lugar, un perro eufórico venía corriendo desde cierta distancia… directo a saludarme. Se 
puso a saltar compulsivamente. ¡Me encantó! Jamás me había ocurrido algo así con un 
animal, y eso que siempre me han encantado.  El recuerdo de ese momento es uno de los 
mejores de ese viaje. Fue un momento muy mágico.   

Al día siguiente, 07 de octubre 2008 (mi cumpleaños) partía para Kaikura. Mi gran 
desconexión con la naturaleza, mi animadversión a los pueblos pequeños y el fiasco 
de  Jorge me hacían muy difícil poder valorar aquel maravilloso paraíso natural. Decidí 
animarme y vivir, dentro de lo posible, la ¨experiencia kiwi¨, así que me fui directa a una 
oficina de turismo en donde vendían tickets para irse a bañar en mar abierto con delfines 
salvajes… ¡wow! ni me lo pensé. Me enfundé el neopreno y me subí a la lancha con 
mucha ilusión: ¡menuda aventura!  Pero llegando a la zona, de repente la lancha se paró y 
giró de nuevo rumbo a tierra: 

 -¿qué pasa? ¿por qué todo el mundo se está vistiendo otra vez? – le pregunté a 
una chica 

 -es que debido al mal tiempo lo han cancelado. Dicen que es peligroso y no 
quieren arriesgar. Nos volvemos 

Menuda decepción. Cuando llegué a puerto  nos devolvieron el dinero.  Traté de comprar 
un ticket para ir a ver ballenas, pero tampoco era posible por el mal tiempo. De nuevo… 
decepción. Decidí tomar un café. El pueblo era tan pequeño que me daban ganas de 
llorar. Odiaba los sitios pequeños. Me sentía enjaulada en ellos. Los consideraba 
aburridos y me recordaban a mi pueblo, Viveiro, por aquel entonces, el pueblo maldito.  

Después de comer el clima mejoró un poco y logré unirme a un grupo de gente para ir a 
ver  focas en su hábitat natural. Ese paseo me encantó y me alegró el día. Sentía mucho 
cariño por las focas desde que había hecho aquel tour por la isla de Sky, en Escocia. Me 
resultaban igual de amigables que los perros, pero en acuático. Son animales 
francamente tiernos y curiosos. Sin darme cuenta, y por tan sólo unas horas… reconecté 
con mi esencia, escondida muy profunda dentro de mi congelado corazón. Me sentí muy 
feliz rodeada de aquellos paisajes y sintiéndome nuevamente una exploradora del 
National Geopraphic. 

Como ese día era mi cumpleaños decidí celebrarlo con una buena cena en un 
restaurante. No podía llamar a mi madre ni a mi padre (que también celebraban años) 
por la distancia horaria y porque no tenía contacto con mi padre. Me pedí lo que me 
apeteció en ese momento, un buen postre y me fui a dar un paseo antes de dormir. En 
cuanto salí del restaurante una profunda tristeza comenzó a apoderarse de mí y 
las lágrimas comenzaron a brotar cada vez con mayor intensidad. De repente, 
tuve que pararme y apoyarme en una escultura de piedra que encontré porque 
reventé en una crisis de llanto muy intensa. Dentro de mí no lograba comprender 
qué me ocurría ni porqué lloraba de esa manera. No tenía ningún tipo de relación 
con la decepción con Jorge o con ese día. Se trataba de un llanto muy profundo. Me 



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

143 
 

asusté. Aquello no era normal, pero lo peor de todo es que desconocía la causa que lo 
provocaba. Durante el llanto sentía una fuerte sensación de soledad y desamparo 
en mi pecho, pero no lograba conectarlo con ninguna razón lógica. Esta crisis fue 
la primera sacudida fuerte de mi alma:  

-¡ey! ¡estoy aquí! ¡atiéndeme! – me gritó el alma en el pecho tras haberse despertado esa 
tarde durante el paseo entre increíbles parajes maoríes. La reconexión con la 
naturaleza había hecho su efecto: la transición hacia la Vida del Alma había 
comenzado, aunque no sería consciente de ella hasta mi regreso a España. 

Al día siguiente me uní al grupo con el que haría el tour hasta mi regreso a Christchurch. 
Conocer a gente me subió el ánimo. Decidí centrarme en los increíbles paisajes de Nueva 
Zelanda. A día de hoy, me gustaría volver allí y darle las gracias a este lugar maravilloso. 
Sé que la Vida me premiará con ello nuevamente. 

Si hay algún lugar increíble para reconectar con Naturaleza, esa es la isla del sur de 
Nueva Zelanda. Los paisajes son increíbles, vírgenes, brutales… hasta me impresionaron 
en aquel momento, en el que los rascacielos y las grandes urbes ocupaban toda mi 
atención y admiración. Llegamos al Glaciar y recuerdo que tuve que escalarlo en 
pantalones cortos porque no llevaba ropa adecuada. No recuerdo haber pasado más frío 
que otras personas, aunque eso de que llevara las piernas al aire fue objeto de bromas 
entre el grupo, y entre todas y cada una de las personas que veían las fotos. ¡Subir a ese 
glaciar me encantó!  Pero lo mejor del viaje estaba aún por llegar… el Parque Nacional 
Mount Aspiring.  

Si hay algún lector, o lectora, que dude de la existencia de Dios/a, le recomiendo 
que haga una visita a este parque nacional. Le animo incluso a escribirme y 
describirme qué opinión le merece semejante obra de arte natural, preciosa donde las 
haya, vasta, extensa… increíble. Si jamás me arrepentí de haber ido a Nueva Zelanda, a 
pesar de lo de Jorge, fue gracias a este parque.  

La forma y estilo de vida en Nueva Zelanda me recordó muchísimo a ¨Suegos¨68 una 
aldea cerca de Viveiro.  Se podían observar dinámicas muy parecidas, ritmos de vida más 
lentos, amabilidad y tranquilidad en la gente. Los jóvenes kiwis huían a Australia en 
busca de mayor acción. Los comprendía bien, en mi pueblo ocurría lo mismo. Nueva 
Zelanda tiene una naturaleza mucho más salvaje que Galicia, pero ambas son muy 
parecidas. Ese culto a la naturaleza… en cierta manera me sentí como en casa; el 
problema es que me había cruzado el mundo precisamente para escapar de ella. Fruto de 
la fuerte crisis de llanto que tuve y de esta similitud que observé entre Galicia y Nueva 
Zelanda escribiría un artículo llamado: ¨los problemas viajan contigo en la mochila¨69  

                                                           
68 Suegos se ha hecho muy conocida debido al Resurrection Fest, un festival internacional de música 
metal en Viveiro. Con el turismo internacional ¨A punta do Porco¨, un maravilloso paraje natural cerca 
del mar adquirió, fama mundial. Este paraje está a tan sólo diez minutos de Suegos. 
 
69 Se puede encontrar en el Anexo del Libro.  
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NO IMPORTA A DONDE HUYAS... HASTA QUE NO AFRONTES Y LIMPIES TU 
CORAZÓN, LA OSCURIDAD VIAJARÁ CONTIGO EN LA MOCHILA 

En esa visita al Parque Nacional conocí a una chica tailandesa con la que mantendría el 
contacto durante años, lo cual  me sorprendió pasado el tiempo… ¿Sería la naturaleza?  
Fue la única persona con la que me ha pasado algo así, y os aseguro que he conocido a 
muchísimas personas en viajes de un día.  

Mount Aspiring National Park es, definitivamente, impresionante. 

Queenstown no me impresionó tanto. Lo que más me llamó la atención fue la cantidad 
de japoneses que veraneaban allí para hacer surf, atraídos, parece ser, por la seguridad 
del país (Nueva Zelanda es ciertamente un país seguro) Allí probé una atracción de 
aventura, pero me pareció de lo más floja… la decepción de no haberme podido bañar 
con delfines salvajes me seguía enfadando por dentro. Me había hecho muchísima 
ilusión. Ni siquiera había podido ver ballenas… ¡quién me mandaría a mi haber ido en 
invierno! 

Regresé a Christchurch encantada con el Parque Nacional. Le conté a Jorge 
exclusivamente lo positivo del viaje. Ese día estaba ocupado. Le acompañé hasta la 
universidad y luego a tomar algo con unos amigos. La actitud de Jorge me enfadó 
muchísimo… se comportaba como si le molestase cuando ¡había estado viajando cinco 
días y, además, estaba allí por su insistencia!  Sus amigos le preguntaron si vendría a 
acompañarme al aeropuerto. Él rechazó la opción: 

 -¡qué mal amigo eres! – le dijo un chico japonés de su grupo, con el que, 
mantendría contacto durante muchos tiempo 

 -¿Por qué? ¡No puedo! Mañana tengo un día de investigación muy duro – 
respondió él justificándose 

Me quedé mirando para Jorge muy seria y juré por dentro que nunca más volvería a 
contactar con él.  

Una vez en Tokyo, recuerdo nítidamente la sensación de volver a casa. Nunca lo 
había sentido  en ningún otro sitio, ni siquiera en Galicia.  Sentí que Tokyo era mi 
hogar, la ciudad en donde todo me iba bien, en donde todo era positivo. Había llegado a 
casa de nuevo. Amé Tokyo muy profundamente en ese momento.   
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LECCIONES APRENDIDAS EN NUEVA ZELANDA 

 Nunca deshagas tus planes por otra persona: cambié mis planes de viajar sola 
por Australia por la insistencia de Jorge en ir a verle y viajar juntos. Cambié mis 
planes porque su plan me parecía más interesante, pero quiso la vida que Jorge 
no cumpliera con su palabra. Ni siquiera se dignó a avisarme de sus nuevos 
planes cuando estaba viajando con su amigo…  Aunque jamás me he arrepentido 
de ir a Nueva Zelanda, y cada vez menos, en el momento sentí una gran 
decepción y un serio enfado conmigo misma por no haberme auto-cumplido ese 
deseo tan grande: Australia. 

 
 La conexión con la naturaleza sana hasta al alma más estancada: esta 

lección la aprendí en retrospectiva. Yo arrastraba una profunda depresión 
derivada de mi infancia, de toda la lucha que tenía en mi vida y de la intensa 
soledad que he vivido durante muchos años.  No obstante, en aquel momento 
sólo me sentía libre en ciudades como Tokyo (porque mantenían 
entretenida mi mente) y odiaba la naturaleza (porque en ella era 
inevitable escuchar el alma, como así pasó el día de mi cumpleaños) La salvaje 
naturaleza de Nueva Zelanda me hizo conectar de forma inconsciente con mi SER 
y comenzar a sanar emocionalmente.   

La respiración de aire puro, así como el agua fresca y pura hacen milagros 
en el estado físico y emocional de las personas que arrastran roturas de 
alma, es decir, el 99.9% de la población mundial. Años después, volvería a 
reconectar seriamente con la Naturaleza para mi sanación integral, pero eso os lo 
contaré en mi Vida del Equilibrio 

¡RECORDAD… SOMOS NATURALEZA!  
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TOKYO II 

La crisis mundial. La etapa oscura de Japón 

Al regresar de Nueva Zelanda todo cambió. El viaje me removió mucho por dentro y 
comencé a darme cuenta de que sería bueno visitar a un psicólogo para tratar de 
averiguar qué me había causado aquella crisis de llanto tan severa el día de mi 
cumpleaños.  

Había estallado la crisis financiera mundial y el euro comenzó a desplomarse. A mi 
llegada a Tokyo la conversión del tipo cambio Euro-Yen era de 1 euro = 166 yenes. A 
partir de ese octubre de 2008 esta conversación comenzó a caer en picado, así como mi 
poder adquisitivo. A mi regreso a España la conversión Euro-Yen estaba en 1 euro = 103 
yenes. Recuerdo que cada día consultaba el B.O.E70 asombrada por la caída en picado. 

Tuve suerte, justo en estos momentos me cansé de tanto de viajar y de tanta intensidad. 
El cuerpo me pedía más paz y tranquilidad. Curiosamente, a Cristina también. Así que 
decidimos centrarnos en Tokyo y dejar de viajar por unos meses.  

Dado que el puesto en la oficina era de un año, y desconocía si sería renovada o no, 
comencé a pensar en cuál podría ser mi próximo paso para el ascenso a una cumbre 
mayor, en mi camino a ¨llegar alto¨. Se me ocurrió que un doctorado en Reino Unido 
podría ser una buena opción. Tenía claro que quería trabajar en países anglosajones, ya 
que siempre sentí que mi forma de trabajar encajaba más. Así, comencé a centrarme en 
mejorar mucho más mi inglés para poder ser aceptada en la Universidad de Bath, y 
comencé a dejar de lado mi interés por el japonés. Quería realizar un doctorado 
relacionado con el empleo, y el borrador de tesina versó sobre la investigación de nuevas 
formas de conciliación personal y profesional en pymes del mediterráneo sur.  

En aquel momento no me importó mucho que el tipo de cambio descendiera. Hasta lo 
agradecía. Después de tanta intensidad me apetecía estar recogida un tiempo.  
Disfrutaba de mis matcha lattes en el Excelsior, de largos y tranquilos paseos en los 
maravillosos jardines japoneses, de karaokes y de cenas por la ciudad...  La normalidad 
volvió a mi vida. El inglés se hizo prioritario. Contraté los servicios de una profesora 
india on line, que sin duda, me ayudó a pasar exitosamente los exámenes… ¡los indios no 
se andan con bromas! Esta fue también mi primera experiencia con digital knowmads71. 
Esta profesora india había vivido en USA mucho tiempo, pero decidió volverse a su país. 
Los precios desorbitados de Tokyo agudizaron mi imaginación y encontré un portal on 
line con profesores nativos a precios, de escala, bastante más competitivos. De esta forma 
creábamos una sinergia ganar-ganar. Ella ganaba un buen sueldo por hora para el nivel 
de vida de la India, y a mí me salía mucho más rentable que los altos precios de Japón. 

                                                           
70 B.O.E (Boletín Oficial del Estado Español) publicación oficial del gobierno nacional del España. 
 
71Digital Knowmads: profesionales con buena experiencia que ofrecen sus servicios por internet. Esta 
dinámica permite aprovechar mucho mejor las economías de escala, así como una conciliación 
profesional-personal mayor.    
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Llegó la Navidad y decidí no volver a España. Los vuelos eran demasiado caros y mi 
madre trabajaba en esas fechas, así que no merecía la pena... Recuerdo que aquellas 
navidades fueron especialmente intensas por la redacción de la disertación para ser 
aceptada en el doctorado de Bath. También recuerdo que me sentí muy sola. Fue como si 
de repente, después de haber estado tantos meses en aquella montaña de emociones 
positivas, la melancolía se apoderara de mí.  Todo comenzó con aquella crisis de llanto 
en mi cumpleaños, en Nueva Zelanda. 

Echaba de menos a mi familia y me apetecía hablar con ellos, pero siempre tenían algo 
mejor que hacer.  Mi madre siempre estaba ocupaba con su importantísimo trabajo, con 
mi padre no me hablaba, mi hermana siempre vivía en su mundo con el que ahora es su 
marido y mi hermano se hallaba siempre perdido allí por las nubes del colocón72.  Quería 
a mi familia, pero siempre sentí que no éramos realmente una familia: mucha 
desunión, mucho sufrimiento y demasiados mundos individuales. Eso me hacía 
sentir profundamente sola. Sentía que no tenía hogar.  

Mi hermana jamás tuvo la iniciativa de conectarme con mi madre por Skype ni una sola 
vez durante mi estancia en Tokyo, a pesar de que se lo había pedido. Tenía que llamar al 
móvil de mi madre cada semana, la cual, a pesar de mis quejas por lo carísimo que era, 
tampoco aceptó nunca instalar un teléfono fijo para reducir el coste. Lo peor es que, a 
pesar de mis explícitas reclamaciones, nadie comprendía porqué les tenía tanto rechazo y 
me acusaban de ¨tener complejo de casa pobre y de ir de millonetis por ahí¨,  en vez de 
aplaudir y apoyar mi éxito. Es como si en mi familia hubiera un contrato no escrito, 
una lealtad: ¨aquí todos pobres y miserables… sino serás expulsada del clan¨… ¡me 
provocaba tanto rechazo!  Ellos me decían que les provocaba rechazo mi actitud de super 
Ego… y yo pensaba, ¿qué actitud? ¿sentirme orgullosa de mis logros?  

A pesar de todo seguía queriéndoles y echándoles de menos, así que esas navidades les 
compré muchísimos regalos y se los envié en nombre de Los Reyes Magos de Oriente…  
nunca mejor dicho. Cuando me comentaron que la reacción de mi hermana fue ponerse 
a llorar cuando los vio, y no precisamente de forma positiva, decidí no volver a regalarles 
nada. A partir de ese momento mi hermano comenzó a llamarme ¨la reina del puño¨… 
¡él! una persona que pedía constantemente que le invitaras a todo, y con quien tenías que 
tener el dinero escondido para que no te robara.    

Mi familia me hacía sentir profundamente desdichada. Sentía que quería pertenecer, 
pero, al mismo tiempo, odiaba su forma de vivir y de ver la vida. ¡No quería cumplir con 
ese maldito contrato invisible!... el precio, ser claramente rechazada. El miedo 
subconsciente a ser expulsada del clan es una de las ataduras de alma más fuertes 
y difíciles de deshacer para poder volar libre.  

A pesar del gran dolor y soledad que me provocaba la situación con mi familia, lo llevaba 
bien porque el trabajo era siempre mi gran refugio, al igual que mis padres y mi abuelo 
paterno. No obstante, Japón lo cambiaría todo… 2009 me tenía preparada una grata e 

                                                           
72 En referencia a sus problemas de drogadicción. 
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intensa sorpresa que haría que mi refugio dejara de tener tanto sentido en mi vida, para 
siempre.  

… 

Era sábado por la tarde. Yo me afanaba con el inglés y con la disertación… llorando. 
Como si hubiera dos ¨yos¨ dentro de mí, una lloraba porque no quería hacer el 
doctorado ni seguir trabajando tanto (mi alma) y otra era tirana, dictadora y dominante… 
lo único que quería era continuar y ¨llegar alto¨(mi mente). Fue la primera vez en mi 
vida que pude observar el nítido conflicto interior que arrastraba durante años. Aquel 
momento me impactó. Ese algo en mi interior me gritó tanto con su llanto que sólo pude 
escucharle: 

- ¿realmente quiero hacer este doctorado? – me dije a mí misma. Presté atención a mi 
cuerpo y sentí una profunda tristeza -  es evidente que no. Entonces… ¿por qué me estoy 
esforzando tanto en hacer algo que no quiero hacer?   

Las palabras de Jodorowsky resonaron nuevamente en mí: 

¨en la vida has de hacer, lo que quieres hacer¨ 

Estaba tan desconectada de mí misma que era incapaz de saber la causa de la fuerte crisis 
de llanto que tuve en Nueva Zelanda, tampoco escuchaba que mi cuerpo rechazaba a 
gritos aquel doctorado hasta que las lágrimas brotaron a borbotones de mis ojos… no 
respetaba mis propios deseos, porque ni me escuchaba ni me miraba a mí misma. 
Seguía los dictados de mi mente consciente, totalmente limitada, tirana y obsesionada 
con el falso éxito: status, dinero, trabajo en la élite. No escuchaba a mi corazón, ni sabía 
hacerlo… por eso, lloraba tanto.  

Esa tarde mi corazón lloró y gritó tanto que tuve que parar. Dejé de escribir y me fui a 
dar un paseo: ¿realmente aquello merecía la pena? 

PRETENDER SER FELIZ CUANDO NI SIQUIERA SABES QUÉ TE HACE FELIZ ES 
UNA UTOPÍA 

PRETENDER QUE EL MUNDO ME AMARA, ME RESPETARA Y ME ESCUCHASE EN 
ESE MOMENTO DE MI VIDA… TAMBIÉN 

Por otro lado, ese ensueño de Japón, del país y de los japoneses comenzó a tornarse un 
tanto oscuro. Comenzó a molestarme todo. Comencé a criticarlo todo y a ver 
exclusivamente la parte negativa de la sociedad. Aunque seguía disfrutando del país y del 
nivel de vida, de repente la cultura japonesa me molestaba… todo me parecía mal y 
estridente. A Cristina también le pasó lo mismo. Comenzamos a acudir a sitios más 
occidentales, a comer pizza y a extrañar los sabores más tradicionales de España, 
también nos encerramos más en el grupo de españoles.  

Recuerdo que para animarnos decidimos apuntarnos a un gimnasio con spa en 
Roppongi. Acudíamos cada día, pero nos pasábamos el tiempo en el spa criticando el país 
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y su gente.  Lo más divertido que recuerdo fue una clase de danza del vientre en la que 
no entendíamos nada. Fue un tanto ridícula, pero sin duda muy divertida. Finalmente, 
en vista de nuestro pobre espíritu deportivo, dejamos de ir.  

Tras finalizar Navidad, Cristina regresó a Japón de sus vacaciones con energía renovada, 
pero yo seguía viéndolo todo negro. Necesitaba ir a España desesperadamente. Durante 
este tiempo dejé de apreciar mi estancia allí. Dejé de darle gracias a la vida por todo lo 
bueno que suponía esa experiencia….y todo comenzó desde aquella crisis de llanto en 
Nueva Zelanda.  

Asimismo, Alex, el independentista catalán que había conocido en Barcelona contactó 
conmigo y me dijo que iría a visitarme a Tokyo. En principio no le creí y le seguí el juego 
por email comentándole las maravillas de la ciudad. Desde que nos habíamos conocido 
me había prometido irme a visitar a Edimburgo y a Galicia, pero ¨sus palabras se las 
llevaba el viento¨… hasta ahora. El día que me envió la copia del billete de avión no me lo 
creía:  

 -¿está de coña? ¡a qué viene este a Tokyo! – exclamé asombradísima – pues va 
listo si piensa que vamos a tener algo.  

Le indiqué un ryokan maravilloso que conocía para su estancia de una semana. En mi 
apartamento no era posible quedarse. No le importó. El día que llegó se hizo muy 
extraño… ¡Alex en Tokyo! La buena noticia es que se había portado tan mal como 
hombre que toda mi atracción hacia él había desaparecido. Le presenté a mis amigos y 
fue un tanto grosero con una amiga mía a la que le gustaba flirtear. Su comentario 
despectivo provocó un silencio roto en el grupo y nadie se ofreció a enseñarle la ciudad 
posteriormente.  

Los primeros días Alex llevaba bien que no pasara nada entre nosotros, pero a medida 
que la semana transcurría y su viaje finalizaba su nerviosismo se hizo patente. El último 
día, lo dejé quedarse a dormir en mi apartamento por cuestiones logísticas con su vuelo 
de vuelta a España. Para asegurarme de que nada pudiera pasar entre nosotros, invité a 
una amiga a dormir que aceptó encantada, ya que estaba alojada en una residencia con 
una estricta hora de llegada nocturna. Esa tarde, cuando acompañé a Alex al ryokan a 
recoger sus cosas, no aguantó más y trató de abalanzarse sobre mí. Le aparté y furiosa le 
dije:  

 -¡pero tú que te crees! ¿Piensas que por venir a Tokyo ya vamos a tener algo? Lo 
siento mucho, haberlo pensado antes… te lo dejé bien claro 

Ante mi firmeza Alex se vino abajo y se sentó en la cama con la cabeza cabizbaja. 
Supongo que como la situación se le hizo tan violenta, su única reacción fue decirme:  

 -he de confesarte algo… cuando llegue al aeropuerto de Barcelona, mi prometida 
estará esperándome 
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Me quedé estupefacta… ¿se iba a casar y por eso venía a verme?, definitivamente Alex no 
era un chico conveniente. Preferí no decir nada más y tras unos minutos en silencio le 
animé a seguir recogiendo las cosas para marcharnos de allí.  

Cuando Alex se fue de Japón me sentí aliviada. Lo cierto es que tenía algo que me hacía 
sentir miedo por dentro. Unas semanas después contactó conmigo enviándome un largo 
e-mail como nada hubiera ocurrido. Le contesté y le pedí que no volviera a contactarme 
nunca más en su vida y que me borrara de su mente. Afortunadamente lo respetó, para 
mi tranquilidad.  

A pesar de la soledad, de la disertación para el doctorado y de Alex, aquella Navidad fue 
mágica y me encantó vivir la experiencia navideña en Tokyo: ir al templo, participar en 
un mochitsuki73 y hasta tener una aventura de lo más pasional con un sevillano la mar de 
salado.  No todo fue llanto y nostalgia… en Tokyo siempre había hueco para experiencias 
maravillosas y un sinfín de sonrisas. 

 

 

  

                                                           
73 Mochitsuki es un evento vecinal en el que se elabora el mochi, una pasta de arroz muy usada para los 
dulces japoneses de Navidad. 
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Un asesinato en Kamiyacho 

Eran las 20.00 de la tarde. Llegué a mi mini apartamento y me hice la cena. Durante el 
tiempo que había vivido allí nunca había sentido a nadie en el piso de arriba. Ese día 
escuché ruidos, aunque no les di mayor importancia. 

Estaba enganchada a la serie ¨Sexo en Nueva York¨, que imitaba con gran tontería  con 
mis amigas en Tokyo. Nos hacíamos llamar ¨Sexo en Tokyo¨. Al igual que en la serie, 
quedábamos para brunchs en hoteles de lujo, para hablar de chicos y para comprarnos 
ropa. Yo me sentía totalmente identificada con Miranda, la abogada profesional, Cristina 
se sentía identificada con Charlotte e Iria con Samantha. Solíamos bromear buscando a 
Carry. 

Desde hacía varios años había dejado de ver la televisión porque siempre he sentido que 
me quita mucho tiempo y la parrilla televisiva no me aporta nada valioso. Quería que mi 
tiempo fuese lo más productivo posible y dejé de ver series y otras tonterías televisivas. 
Aquella serie me enganchó, aunque me prometí a mí misma que no volvería a ver 
ninguna serie más. Lo considero un robo de tiempo muy importante. Soy partidaria 
de formas de entretenimiento más naturales y enriquecedoras. 

Decidí meterme en cama y disfrutar de varios capítulos de ¨Sexo en Nueva York¨.  
Realmente disfrutaba la serie, pero quería acabar de verla cuanto antes. Me puse los 
cascos y me sumergí en diferentes capítulos. De repente, comencé a escuchar ruidos de 
muebles que se arrastraban y el sonido de una persona que parecía dar patadas en el 
suelo. Me asusté. Sentía una tensión en el ambiente nada amable, pero traté de no darle 
importancia y seguir a lo mío. No escuché hablar en ningún momento. No obstante, mi 
intuición me decía que algo raro y feo estaba pasando en el piso de arriba. Me puse algo 
nerviosa. 

Los ruidos comenzaron a hacerse más fuertes. Eran las 22.00 aproximadamente. Un 
ruido ensordecedor procedía de la puerta corredera del balcón del piso de arriba. De 
manera muy agresiva alguien la hacía correr con mucha fuerza, una y otra vez. Me asusté 
muchísimo. Aquello confirmaba la intuición. Algo estaba pasando en el piso de arriba. 
Me saqué los cascos pero no escuchaba voces. No obstante, era claro que había violencia.  
De repente escuché el susurro de una mujer. 

-¡Le está pegando! -salté sobresaltada de la cama. 

Inmediatamente me volví a vestir y me fui a llamar a los vecinos para ayudar a la mujer, 
que pensaba, estaba siendo víctima de malos tratos. Nadie me abrió la puerta. Como no 
hablaba bien japonés, no me sentía capaz de llamar a la policía, por lo que decidí volver 
al apartamento. 

Aquí comienza la escalofriante aventura… literalmente, tres segundos después de haber 
cerrado la puerta de mi apartamento, escuché como alguien abría con violencia la puerta 
de la escalera de incendios que estaba situada justo en frente de mi apartamento. En ese 
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momento sentí pánico. Algo grave estaba pasando y la vida acababa de gritarme alto y 
claro que no había llegado todavía mi momento: ¡3 segundos! 

Me quedé petrificada. Mi corazón iba a mil por hora y sentí que no me podía mover. 
Creo que nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Recordaba los golpes en el suelo de lo 
que mi imaginación visualizaba como un hombre atado y amordazado pidiendo ayuda: 

- ¡lo siento! -pensaba yo, atemorizada (durante mucho tiempo me sentiría 
culpable de no haber ayudado con tiempo a esa persona) 

Como apenas podía moverme del pánico, decidí quedarme mirando en silencio por la 
mirilla de la puerta principal. Lo que ocurrió de ahí a cinco minutos me confirmó que 
probablemente se trataba de un asesinato. De repente, veo que la puerta de la escalera de 
incendio, que coincidía frente a frente con la puerta de entrada de mi apartamento, 
comenzó a abrirse muy despacio. Sentí que mi corazón estallaba cuando vi que la puerta 
se movía… la persona que estaba detrás de la puerta tuvo mucho cuidado de no dejarse 
ver. Sacó una mano y con un paño blanco limpió la manilla de la puerta. Ahora sí, no 
podía ni tragar saliva. La puerta se volvió a cerrar y oí unos pasos que se dirigían por la 
escalera de incendio hacia el piso de arriba. 

El miedo se apoderó de mí. Esa gente sabía que yo había estado escuchando y que estaba 
merodeando… ¡y lo peor de todo! es que tenían facilísimo el acceso a mi apartamento. En 
Tokyo todos los balcones disponen de una trampilla con una escalera que permite que el 
vecino de arriba esté en el piso inferior en segundos. Así es el sistema por si, en caso de 
terremoto o incendio, la gente pueda ser evacuada evitando el peligro de los pasillos 
centrales del edificio. 

Mi cabeza sólo podía pensar en esto, y la tensión se agravaba al sentirme culpable de no 
haber ayudado con tiempo a la persona que, estoy segura, fue asesinada. Sentía 
claramente a dos personas, por lo que me obsesioné visualizando que una de ellas 
vendría por la trampilla y otra por la puerta principal… acorralándome. ¡Estaba en 
peligro!  No sé qué habían hecho, pero yo había sido claramente testigo auditiva de eso 
que hicieron. Decidí que tenía que irme del apartamento cuanto antes, pero no me 
atrevía a salir de él, presa del pánico. 

Tenía que llamar a la policía como fuera. Eran las 23.00. Llamé a Pablo para pedirle 
ayuda pero no me cogió el teléfono, así que decidí llamar a un amigo español que 
trabajaba en la embajada y que hablaba perfecto japonés. Le conté lo ocurrido y la policía 
llegó a mi casa en un periodo de treinta minutos. Creo que fueron los treinta minutos 
más largos de mi vida. Era tal el pánico que me resultaba imposible dar un paso. 
Necesitaría tratamiento psicológico posterior tras esa horrible experiencia. Durante 
muchos años le pedí perdón en silencio a esa persona que sentí víctima de aquel horrible 
asesinato… aunque nunca nadie me lo confirmó, mi intuición me dice que eso fue lo que 
pasó. 

Escuché a la policía llamar al piso de arriba y me pareció sentir un hombre con acento 
inglés nativo diciendo: ¨fuck!¨. La puerta no se abrió. Diez minutos después vinieron a mi 



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

153 
 

apartamento. Yo estaba hecha un manojo de nervios, aunque les abrí con gran alegría.  
Volví a llamar a mi amigo de la embajada para que me ayudase con la traducción, y me 
tomaron declaración. Mientras mi amigo les traducía por teléfono, yo les hacía señas con 
mi brazo hacia el piso de arriba. Decidieron que había sido suficiente y que se iban.  Yo 
no entendía nada… en cuanto vi que se iban, cogí rápidamente mi bolso y un abrigo, y 
me fui detrás de ellos antes de que las puertas del ascensor se cerrasen. 

Los policías se sorprendieron con mi reacción. Notaba que se miraban entre ellos muy 
serios. Parece ser que le habían dicho a mi amigo que si estaba reclamando por ruido, 
que debía de haber llamado antes. No logré comprender por qué decían eso después de 
haberles contado el frustrado encuentro de tres segundos y la mano limpiando el pomo 
de la manilla. Le pedí a mi amigo que me acogiera en su piso esa noche. Los policías me 
escoltaron y notaron claramente mi pánico. Los agentes fueron muy amables y llamaron 
a un taxi. Recuerdo que cuando me subí, uno de ellos se quedó mirando  para mí, serio y 
sorprendido. Creo que quizá pude ayudar a esa persona de alguna forma con mi 
reacción… nadie se va de su piso presa de pánico y de madrugada por simples ruidos en 
el piso de arriba. 

Desde ese día tuve pesadillas muy fuertes durante una semana y no me atrevía a volver a 
mi apartamento, ni siquiera de día. Cristina me acogió en su casa. No podía dejar de 
pensar en esa persona. En la oficina Pablo y Makiko, la subdirectora,  estaban 
preocupados porque me veían mal. Había dejado de disfrutar y sentía miedo 
constantemente. Pablo intentaba hacerme bromas, pero estaba demasiado sensible y no 
me hacían ninguna gracia. La idea de que no haber actuado con tiempo cuando aquella 
persona había pedido ayuda, o al menos esa era mi sensación, era lo que más me 
atormentaba. 

Decidí ¨hacer ruido¨. Me sentía muy culpable por no haber ayudado a esa persona. 
Llamé a la agencia de alquiler. Fui hasta allí con Eva, una amiga medio española-medio 
japonesa, que le tradujo a la agente todo lo ocurrido. Les di un ultimatum: o la policía me 
daba una explicación convincente sobre lo que había ocurrido o me iba del apartamento 
en cuanto acabara el mes. Desafortunadamente, acababa de pagar el alquiler del mes… 
fue una de las pocas veces en las que me arrepentí de ser tan puntualmente pagadora. 

El propietario de piso, que hablaba buen inglés, me llamó al día siguiente y trató de 
convencerme de que estuviera tranquila. Me mantuve firme y exigí una explicación por 
parte de la policía. Con firmeza me dijo: 

-¡muy bien! Voy a llamar a la policía. Verás que no ha pasado nada y que puedes estar 
tranquila. Te llamo en cuanto hable con ellos 

-mmm… a ver qué dicen – pensé yo desconfiada 

Tras veinte minutos el propietario volvió a llamarme, esta vez con una voz un tanto 
desencajada: 
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-hola, mira, lo siento… lo mejor será que te vayas. La policía no quiere darme 
explicaciones de lo ocurrido – dijo con un tono que me asustó un poco 

-muy bien, muchas gracias. Entonces me iré a final de mes – le contesté 

-bueno, me gustaría preguntarte si podrías recomendar el apartamento a otros 
extranjeros 

-¡ni hablar! ¿está usted loco? – exclamé sorprendida - ¿acaso lo que he vivido no le parece 
suficiente razón como para que alguien vuelva a vivir aquí?  Mi respuesta es no. 

Esa reacción del propietario tras llamar a la policía me asustó todavía más. Fue esta 
experiencia la que me enseñó porqué los japoneses viven con miedo, de hecho, había 
sido siempre una de mis grandes preguntas: 

-si este país es tan seguro como dicen… ¿por qué todo el mundo tiene miedo? – 
me preguntaba constantemente. Ahora lo sabía. 

Durante un tiempo los japoneses de mi círculo no me comentaron nada porque me veían 
claramente afectada, pero pasadas varias semanas comenzaron a contarme casos 
espeluznantes de asesinatos silenciosos de japoneses. Por eso, la gente, por precaución, 
es muy desconfiada y no suele abrirle la puerta a nadie. 

Japón posee un índice de criminalidad mucho más elevado de lo que el mundo conoce, 
porque alteran las estadísticas y esconden muchos datos reales. En Japón, la vida más 
oscura transcurre con el silencio cómplice entre cuatro paredes: suicidios y asesinatos 
principalmente, historias verdaderamente  rocambolescas. Descubrí  también que 
Amnistía Internacional había denunciado el mal trato aberrante que las personas 
discapacitadas sufren de puertas para adentro en ese país, al ser consideradas escoria 
social por no poder trabajar en el sistema. En Japón, país obsesionado para y por el 
trabajo, todo aquel que no trabaja, sin importar la causa, es motivo de deshonor. 
Recordemos que Japón pasó de su Edad Media tras la segunda guerra mundial y estos 
códigos de honor son todavía muy importantes allí. 

Realmente hay mucho crimen, pero se esconde. El Estado está obsesionado con dar una 
imagen a sus ciudadanos de super país y es parte de la estrategia. Cierto es que apenas 
hay hurto y la gente está muy domesticada en el metro y en lugares públicos, pero la 
verdadera causa responde a que el Estado japonés no cree en las cárceles porque las 
considera aparcamientos de parásitos sociales que hay que mantener, cuando deberían 
de estar produciendo. Quieren ahorrarse ese coste económico y para ello es necesario 
rebajar el índice de potencial criminalidad al máximo, castigando enormemente 
pequeñas acciones como colarse en el metro o el hurto. De esta forma la persona se 
conciencia de que si el castigo es tan grande con semejante pequeñez… ¡cómo será el 
castigo con crímenes más severos!  Y parece que funciona74.  He de decir que nos les falta 

                                                           
74 Esta información la extraje del grandioso libro: ¨The Enigma of the Japanese Power¨ del periodista 
holandés Karel Van Wolferen. Sin duda, una obra maestra sobre la idiosincrasia y cultura japonesa. 
Gracias a ese libro, que comencé a leer justo después de esta horrible experiencia, pude llegar a conocer 
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razón, a tenor de las historias que he escuchado sobre personas japonesas que han 
llegado a ir a la cárcel. 

Tras una semana en casa de Cristina, tenía que enfrentarme y regresar a mi apartamento, 
pero no me atrevía a hacerlo sola. Quiso la Providencia que Noa, una becaria del 
departamento de cultura en la Embajada Española, estuviera buscando piso, ya que 
residía en una residencia con estrictas condiciones. Le ofrecí venirse a mi apartamento 
de forma totalmente gratuita, ya que yo también buscaba un nuevo hogar. Accedió sin 
pensarlo y me sentí aliviadísima de no tener que estar sola allí. 

Recuerdo perfectamente que,  al regresar,  se sentía gente en el piso superior durante el 
día, pero de forma tranquila. No obstante, a la segunda o tercera noche me desperté 
sobre las cuatro de la madrugada debido a un ruido horrible. Era como  algo de metal, 
como si serraran o cortaran algo. Por supuesto, mi imaginación y mi temor estaban 
desbordados y prefería no pensar que estaban descuartizando el cadáver, pero es que ese 
ruido a tan altas horas de la noche, de repente… ¡y tan fuerte! mientras que por el día no 
se escuchaba nada, me producía shock. Recuerdo que aquella noche traté de despertar a 
Noa, pero por más que la meneé y le hablé en voz bajita no fui capaz de despertarla.  
Deseé con todas mis fuerzas que se acabara aquel mes. 

Otro de los detalles que confirman mi teoría del asesinato era precisamente la ausencia 
total de voces humanas durante aquella trágica noche: ¿cómo era posible que lograra 
escuchar el susurro de aquella mujer, y, sin embargo, no lograra escuchar ninguna otra 
voz más? Lo único que pude escuchar nítidamente fueron patadas en el suelo y 
constantes y violentos golpes con la puerta corredera del balcón… una y otra vez. Lo 
escuché todo hasta con los auriculares puestos mientras veía la serie. Todo fue muy 
extraño y macabro. 

Tras esa terrible experiencia necesitaba un descanso, así que le pedí a Pablo unas 
merecidas vacaciones. Pablo estaba preocupado por mi estado emocional y decidió que 
sería una buena idea. Me las concedió y me compré un vuelo a España. 

Noa me comentó que su amigo Hugo vendría a verla a Tokyo. Me habló mucho de él y 
me comentó que lo conocería a mi regreso. Estaba muy ilusionada, lo consideraba un 
gran amigo y esperaba que algo más pudiera ocurrir en aquel viaje. 

Yo también estaba muy ilusionada, había encontrado un nuevo apartamento en un 
barrio muy japonés. Se trataba de una residencia en donde se alojaban desde hace años 
personas españolas dentro del sector de comercio exterior, y se nos recibía bien.  Logré 
que mediaran y que la propietaria aceptara mi solicitud: ¡Estaba salvada! 

Estaba salvada no sólo física, sino también económicamente hablando. La crisis mundial, 
y española, habían provocado que el alquiler de aquel apartamento en Kamiyacho 
ascendiera de 700 a 1500 euros. Tal fue la caída en picado del Euro. Era el momento 

                                                                                                                                                                          
y comprender a los japoneses incluso mejor que ellos mismos. Los propios japoneses se sorprendían de 
tanto conocimiento. Realmente el mérito es de esta obra maestra sobre los secretos de Japón.  
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idóneo para irse. Mi nivel de poder adquisitivo se redujo en un 40% tras el estallido de la 
crisis, en tan sólo unos meses. Aquella residencia me costaba igual que el apartamento de 
Kamiyacho cuando llegué a Japón. Era momento de volver a ¨abrocharse el cinturón¨. 
Afortunadamente ya había viajado mucho, ya me había cansado de tanto brunch, de 
tanta compra insulsa y de tanto comer en restaurantes… quería volver a una vida más 
sencilla. 

Me mudé al nuevo apartamento en aquel barrio tan genial. Recuerdo mi primera noche 
en Higashi Ojima, por fin, después de aquel mes espantoso… dormí como una santa 
bendita toda la noche, lo necesitaba. 

La vida me llevó a un barrio auténticamente japonés. Me parecía el barrio de Shin Chan, 
unos dibujos japoneses que veía cuando era pequeña en la televisión de Galicia. Me 
entusiasmó el cambio. Si lo llego a saber, me hubiera ido para allí desde el primer 
momento. Cierto es que pasé de ir al trabajo caminando, a tener un desplazamiento de 
casi una hora de ida y otra de vuelta, pero no lo noté demasiado porque aprovechaba 
para estudiar japonés e inglés.  Siempre agradecí aquellos trayectos porque me permitían 
avanzar mucho en ambos idiomas. Pablo nos dejaba comenzar la jornada a las diez de la 
mañana para evitar la horrible hora punta japonesa del metro, experiencia terrorífica 
donde las haya. Tan sólo la experimenté una vez y fue suficiente para no volver a repetir 
aquel infierno… los japoneses me daban mucha pena. No le deseo a nadie tener que 
sufrir, día sí y día también, semejante tortura. Tuve que salir del metro a empujones, casi 
desmayada. 

-¡Estos japoneses están locos! – pensé mientras salía mareada del vagón y observaba 
cómo dos personas se chocaban entre sí debido a su frenética prisa. 

Me integré perfectamente en el nuevo barrio el resto de mi estancia, y he de decir que 
disfruté mucho más de la experiencia… me resultó muchísimo más auténtica. 

Llegó la hora de regresar a España. Recuerdo que hice la ruta Tokyo-Londres; Londres-A 
Coruña. En cuanto llegué al aeropuerto de Alvedro me fui corriendo a degustar un 
bocadillo de jamón serrano, una ración de queso san simón75, café con leche y tarta de 
almendra de la mejor calidad… ¡Había llegado a Galicia!  ¡Me sentía pletórica! 

Mi familia había regresado a Galicia por la crisis. El trabajo en Barcelona comenzó a fallar 
y los problemas de salud de mi hermano obligaron al retorno. Necesitaba esa reconexión 
con la Tierra, con los sabores, con mi familia.  Mi hermano me había pedido un sincero y 
arrepentido perdón durante mi estancia en Tokyo, por lo que volvía a reinar la armonía 
entre nosotros. 

Durante esta vuelta a Galicia me reuní con Santi y con María. Santi siempre ha sido un 
enamorado de Japón y coincidió que estaba en la ciudad en esas fechas. Durante nuestra 
reunión tuve tiempo de contarles los dorados seis meses de Japón y de las dudas que me 
                                                           
75 Queso San Simón: queso típico gallego. Se caracteriza por ser un queso ahumado y sin lactosa. Los 
japoneses lo conocen como ¨el queso que sabe a café con leche¨ debido a un gurú gastronómico que 
hizo este comentario en una famosa revista del país.  
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generaba el doctorado en Reino Unido que estaba preparando. María me preguntó por 
mi vida amorosa y recuerdo perfectamente mis palabras: 

-¿Novio?, nada de novios. En cuanto regrese a Tokyo me encerraré a preparar el 
doctorado.  No tengo tiempo que perder 

Le insistí a Santi en que viniera a verme a Japón. Sabía que le fascinaba y habría sido una 
oportunidad excepcional para retomar nuestra amistad, pero nunca lo hizo. Me dolía su 
distancia, especialmente porque lo consideraba mi mejor amigo, me parecía muy injusta 
su actitud. Respeté su decisión, aunque por dentro, también me alejé de él.  Aceptar que 
perdía a mi mejor amigo no fue fácil, pero si no lo hacía seguiría condenada a un 
sentimiento de culpabilidad injusto: 

ACEPTAR Y SOLTAR (DEJAR IR) ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA SER 
LIBRE 

… 

Regresé a Tokyo un domingo dispuesta a encerrarme a preparar ese doctorado. Al día 
siguiente me incorporé a la oficina, cuando recibo una notificación de una Fundación de 
A Coruña a la que le había solicitado una cuantiosa beca de estudios. Debía de 
presentarme personalmente para la entrevista de selección… ¡no podía ser!  ¡había estado 
en la ciudad hacía tan sólo unos días! 

 -¿pero no es posible tener la entrevista on line? Estoy en Tokyo y acabo de 
regresar. He estado en A Coruña hace tan sólo dos días. ¿Por qué no han avisado antes? – 
le reclamé a la directora del programa 

 -lo siento mucho. Comprendo que en tu caso es difícil, pero todos los candidatos 
han de presentarse en persona  

 -¿también obligan a la gente que estudia en USA a viajar tan sólo para esa 
entrevista? Sinceramente no comprendo su procedimiento. Los vuelos trasatlánticos son 
caros y ustedes no le garantizan al candidato que vaya a ser financiado por su Fundación 
– alegué 

 -¡lo siento!... ha tenido mala suerte. Inténtelo de nuevo en otra edición – me 
respondió de forma tajante y desagradable, finalizando así la conversación 

Regresé a mi nuevo apartamento frustrada: ¿cómo era posible que una beca de estudios 
de doctorado de lo más prestigioso obligase a los candidatos a viajar desde las antípodas 
tan sólo por una entrevista?  ¿acaso no había llegado el Progreso a Galicia?... estaba claro 
que en los procedimientos de ciertas fundaciones, no.  

Para tratar de olvidarme un poco del tema, me duché, me preparé un buen sashimi  frito 
con espárragos verdes y me enfrasqué en la lectura del maravilloso libro: ¨The Enigma of 
the Japanese Power¨. Al poco tiempo Noa me contactó. Su amigo Hugo había llegado a la 
ciudad y en pocos días irían a visitar Kyoto. Quería que quedásemos para conocernos. Le 
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contesté afirmativamente y al poco tiempo me quedé dormida bajo los efectos del 
terrible jet lag.  
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Hugo, el AMOR  entra en mi vida 

Al día siguiente me sentía mucho mejor y lo único que quería era seguir leyendo ese 
increíble libro sobre Japón. Realmente recomiendo la lectura de ese libro a todas aquellas 
personas que deseen comprender de forma profunda la idiosincrasia japonesa, incluidos 
los propios japoneses. Siempre dije que me encantaría poder leer algo semejante sobre la 
cultura española… aprendí muchísimo y llegué a comprender Japón profundamente. 

Esa tarde había quedado con Noa, con su amigo Hugo, Cristina e Iria para ir a tomar 
algo. Decidí hacer algo de tiempo en el metro porque estaba leyendo un capítulo que 
quería finalizar, así que en cuanto llegué a la parada de Roppongi me senté en un asiento 
del andén hasta terminar la lectura. Me sentía totalmente entusiasmada con el libro y lo 
que en él descubría. Subí las escaleras del metro, pletórica. Conocer los entresijos de la 
idiosincrasia nipona con tanto detalle me resultaba de lo más interesante. En la boca del 
metro veo a Noa, acompañada de su amigo Hugo:  

 -¡No os podéis creer lo bueno que es este libro! – les dije entusiasmada sin ni 
siquiera saludar – si os gusta Japón, sin duda… ¡tenéis que leerlo! ¡es buenísimo! 

Ambos comenzaron a reírse. Hugo tomó la iniciativa con una gran sonrisa:  

 -Hola, qué tal, soy Hugo. Encantado de conocerte – me dijo dándome dos besos 

 -¡ah! perdona… yo soy Montse – le contesté un poco ruborizada 

 -Madre mía Montse ¡di hola al menos! – me dijo Noa dándome también dos besos 

 -Siento la emoción chicos, pero es que cuando algo me entusiasma tanto no 
puedo evitarlo ¡Este libro es fantástico!  

Volvieron a reírse a carcajadas 

 -¡Anda vamos, fantástica! Nos están esperando – respondió Noa sonriendo 

Hugo me pareció muy atractivo. Bueno… a mí y a todas. Noa estaba loquita por él y 
confiaba en que algo pasase en ese viaje. Nos tomamos algo esa noche en un ambiente 
muy agradable. En pocos días viajarían a Kyoto y luego volverían a la ciudad, en donde 
Hugo se quedaría una semana más.  

Aquel entusiasmo efervescente por mi lectura hizo que Hugo se fijara en mí, y tiempo 
más tarde me confesaría que su primer pensamiento cuando me vio tan efusiva fue:  

 -¡oh Dios mío! ¡está ¨loca¨!... ¡me encanta!  

Al llegar a casa de Noa, Hugo le comentó que le había llamado mucho su atención. Por 
supuesto a Noa no le hizo ninguna gracia, pero no podía confesarle todavía sus 
sentimientos. Tenía pensado hacerlo en Kyoto. 

 -¿Podemos ver a la ¨loca¨ antes de irnos a Kyoto? ¡yo quiero, yo quiero! – le 
insistió  



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

160 
 

Fue tanta la insistencia que Noa me contactó y me comentó directamente que Hugo 
quería verme. Me invitaron a cenar antes de comenzar el viaje. Lo cierto es que me 
sorprendió porque él a mí también me había gustado mucho. Recuerdo que fue muy 
agradable y que entre Hugo y yo había química. Nos intercambiamos el teléfono y nos 
enviamos algún que otro mensaje durante su viaje a Kansai.  

A su regreso, decidimos salir de fiesta por Roppongi. Como a Hugo le gustaba la música 
heavy metal decidimos ir a un pequeño local muy rockero… y allí comenzó todo.  

No logro recordar cómo fue nuestro primer beso, pero sé que fue esa noche. Lo sé, 
porque desde esa noche se quedaría en mi casa hasta su regreso a España. Fue una 
historia tan intensa que tantos recuerdos me impiden acceder a ¨toda la película¨.  

Y de película fue ese AMOR…. ¡madre mía! El AMOR entró en mi vida y lo sacudió todo 
cual terremoto japonés en grado 9.9 en escala Ritzer. El guionista y productor de la 
mejor película romántica de Hollywood nos hubiera envidiado la historia. Fue 
absolutamente increíble.  

Esa semana, ¨love story in Tokyo¨, aprendí, por primera vez en mi vida, qué es el 
enamoramiento correspondido. Sinceramente, no sabía lo que era eso. Todas mis 
relaciones y aventuras anteriores habían sido  un tanto frías. Jamás nadie había logrado 
hacerme sentir tan especial… me enamoré profundamente de él.  

Hugo había salido de una relación de cinco años y llevaba un año sin pareja. Para él 
también fue muy especial y entramos en una espiral de romanticismo, pasión y 
hormonas de lo más subidito de tono. Me lo pasé… ¡TAN BIEN!  Recuerdo que no lograba 
concentrarme en la oficina, llegaba tarde y sólo podía pensar en acabar la jornada para 
ver a Hugo. Una tarde, él me esperó en el metro. Cuando le vi corrí hacia él como si 
hubieran pasado meses. Fue realmente pasional y hollywoodiense… ¡me sentí muy viva!  

Noa no se sintió tan viva. Se molestó tanto que me citó a para ¨ponerme los puntos sobre 
la íes¨: 

 -¡tienes millones de chicos en Tokyo! ¿Por qué Hugo? – me dijo frustrada entre 
lágrimas 

 -Noa, el amor que ha surgido entre Hugo y yo es increíble. No es para nada una 
simple aventura. ¡Me he enamorado de él!  Lo siento, pero está claro que él no está 
interesado en ti, si lo hubiera estado… no estaríamos aquí ahora. Ni me arrepiento ni te 
debo explicaciones de nada. No estáis juntos, nunca lo habéis estado, y yo no voy a 
reprimir lo que siento porque a ti te parezca mal – le respondí muy enfadada  

Noa y yo no volvimos a ser amigas nunca más. Ella lo tomó como una fuerte traición y yo 
como una niñería mal gestionada. Hugo no logró apaciguar la tormenta, de la que se 
enteró por el fuerte choque entre ambas. A pesar de que Hugo le dejó claro a Noa que 
para él sólo era una amiga, Noa me siguió considerando una gran traidora. Sinceramente, 
y dadas las características de mi historia con Hugo, jamás me importó.  
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Todo contribuyó a ese amor de película: el escenario de Tokyo, la fuerte necesidad que 
teníamos ambos de estar con alguien especial, el flechazo… fue extraordinario.  

Hugo y yo nos olvidamos del resto del mundo e hicimos turismo por Tokyo los dos solos. 
Nos ¨sobraba¨ la gente. De ese turismo romántico tengo especial buenos recuerdos y 
una gran lección que rompió en mil pedazos la firme creencia tóxica que 
arrastraba desde niña: el amor de pareja es peligroso y malo… ¡escapa! 

Recuerdo quedarme en silencio y pensar:  

LA VIDA SIN AMOR Y PASIÓN NO ES VIDA. EL AMOR MERECE LA PENA 

Con Hugo aprendí lo maravilloso que es estar enamorada y sentirse especial. Con 
él aprendí qué es hacer el amor (y os aseguro que no tiene nada que ver con el roce 
genital con el que se profana masivamente este acto tan sublime), con él aprendí qué es 
el amor recíproco… con él aprendí que tener una pareja merecía la pena y que se 
podía ser feliz.  

Recuerdo que la mañana de su último día de viaje tuvo un gesto muy especial conmigo y 
comencé a llorar desconsoladamente ¡Era tan nuevo para mí sentirme así!... Era tan  
hermoso que alguien me hiciera sentir tan especial y amada, que no pude controlar la 
fuerte emoción. Él me abrazó y dijo algo asustado:  

 -Vaya – me dijo con ternura – parece que tu vida no ha sido nada fácil 

Nos fundimos en un abrazo eterno… fue muy bonito. Tan bonito que llegué tardísimo a 
la oficina. Pablo y Makiko me llamaron la atención seriamente. Habían tenido mucha 
paciencia conmigo desde que había ocurrido aquel supuesto asesinato en Kamiyacho. Me 
concedieron vacaciones por ello y ahora, mi comportamiento era todavía más extraño: 
llegaba tarde y no rendía como antes. Tenían razón. Decidí hacer un esfuerzo 
sobrehumano por despegarme de Hugo por la mañana y no volver a llegar tarde.  

Ese día, absorta en lo que había ocurrido por la mañana con Hugo, me acordé de la crisis 
de llanto que había tenido en Nueva Zelanda y comprendí la causa: la gran distancia y 
frialdad de sentimientos que tenía con mi familia. En ese momento comprendí a mi 
hermana cuando trajo a casa al que hoy es su marido. Fue la primera vez que pude ser 
empática con ella y con aquella situación, absolutamente incomprensible para mí antes. 
Comprendí que no quería tener unas relaciones familiares tan desdichadas y que me 
daba vergüenza que Hugo conociera la situación con mi familia. Aquello era lo que me 
había hecho estallar en llanto: mi corazón había estado helado como un gran 
iceberg, y Hugo, hizo que ese gran bloque de hielo enorme se resquebrajara para 
siempre abriendo una gran y profunda grieta: el AMOR merecía la pena.  

Durante mi Vida del Alma lo confirmaría… mi cuerpo emocional se hallaba totalmente 
congelado.  Mi alma estaba en rota en mil pedazos esparcidos por diferentes 
momentos de mi Vida, fruto del desgarro emocional que sufrí al ser testigo, desde muy 
pequeña, de violencia de género. Incluso llegué a vivir un episodio en el que casi pierdo 
la vida durante una pelea entre mis padres, cuando tan sólo tenía algo más de un año. 
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO SÓLO ES ATERRADORA POR LA VIOLENCIA EN 
SÍ, SINO PORQUE EL PADRE Y LA MADRE SON LOS SERES A LOS QUE EL NIÑO 
AMA UNIVERSAL E INCONDICIONALMENTE. UN NIÑO NO TIENE LA 
CAPACIDAD DE COMPRENDER NI LA VIOLENCIA, NI MUCHO MENOS EL  
PORQUÉ LOS SERES QUE MÁS AMA SE PELEAN ENTRE SÍ… LAS HERIDAS EN EL 
ALMA SON PROFUNDAS Y CIERTAMENTE OSCURAS.  

POR ESO NO LOGRO COMPRENDER PORQUÉ LAS INDUSTRIAS DE SUPUESTO 
ENTRETENIMIENTO (cine, videojuegos…) FOMENTAN LA VIOLENCIA HASTA EL 
INFINITO… 

… 

Quedamos después del trabajo para despedirnos. Nos fuimos a un café. Nos sentamos 
muy juntos y nos besábamos frecuentemente. Un camarero vino a llamarnos la atención 
haciendo un gesto típico japonés: cruzar los brazos en forma de x.  Nos comentaron que 
si seguíamos besándonos nos echarían del local. A diferencia de Occidente, en Japón 
besarse en público es tan sexual como cualquier otro acto, por lo que está muy mal visto. 
Aquella situación de choque cultural tuvo su gracia, por lo que decidimos bromear, 
sentándonos uno en frente del otro y mandarnos besos por el aire… ¡a falta de pan, 
buenas son tortas! 

Esa noche Hugo durmió en casa de Noa. El avión partía de madrugada y debía de 
asegurarse cogerlo a tiempo. A mí también me pareció lo más prudencial. Cuando nos 
despedimos, en el portal de un edificio bajo la lluvia, me dijo que estaríamos en contacto 
y que llegara pronto a mi apartamento. No éramos novios ni habíamos decidido salir 
juntos. Yo estaba en Tokyo y él en España. A mí me quedaban casi cinco meses más en el 
país... era demasiada distancia física y temporal.  

Recuerdo regresar en el metro absorta en nuestra despedida. Ya lo echaba de menos. Me 
apenaba sentir que aquello, probablemente, acabaría ahí. Llegué a mi apartamento y abrí 
la puerta:  

(por favor, léase el siguiente párrafo imaginando algún tipo de música emocional) 

¡Todo mi apartamento estaba lleno de flores!  Flores frescas, preciosas… y notas por todos 
lados. Comencé a llorar como nunca…  ¡pero qué final de película para una historia de 
película! Comencé a caminar por el mini apartamento y a cada paso que daba había una 
nota adecuada: me lavaba los dientes y encontraba una nota, abría la nevera y había otra 
nota, encendía el ordenador y había otra nota. Como si de un observador detective se 
tratara, había una nota adecuada para cada uno de mis movimientos.  Fue lo más 
bonito que he vivido jamás, en una historia romántica, hasta el momento. 

Como os podéis imaginar, la necesidad tan universal de amor propio que tenía explotó 
en ese momento. Hugo rompió en mil pedazos la posibilidad de quedarme 
congelada para siempre en el hielo de la soledad, o más bien, todo fue parte de un 
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plan divino precisamente orquestado. Aquella mágica energía que sentía antes de irme a 
Tokyo… 

NO HACE FALTA CREER EN LA MAGIA PARA SENTIRLA… YO NO CREÍA EN AQUEL 
MOMENTO, PERO LA SENTÍA. 

¡LA MAGIA EXISTE! 

Después de un buen rato llorando profundamente, comencé a mandarle mil mensajes. 
¡Ahora sí que lloraba porque se iba!... y Tokyo comenzó a dejar de tener sentido.  

Las semanas siguientes se convirtieron en un ¨infierno¨ para los dos. Queríamos estar 
juntos pero no podíamos, así que lo mitigábamos hablando constantemente por Skype. 
Debido a la gran diferencia horaria, él salía corriendo del trabajo y yo lo esperaba 
despierta hasta la madrugada. Luego hablábamos horas y horas… todos los días, pero la 
rutina pasó factura. El deseo de estar juntos era tan fuerte, y la distancia tan grande, que 
toda aquella energía se transformó en agobio. Los dos comenzamos a pasarlo mal, 
aunque decidimos comenzar a salir juntos en la distancia… y distancia también es la 
medida que adoptó Hugo en aquel momento para no volverse loco… razón no le faltaba.  
Yo también me estaba volviendo algo loca con aquella situación, hacía semanas que no 
rendía en la oficina, no dormía lo suficiente y me pasaba el día pensando en él.  

Recuerdo que lo único que quería era hablar con él. Era como una fuerte adicción que 
me resultaba imposible de controlar. Dejé de ir a karaokes, de preparar el doctorado y de 
tener tanta vida social. Iria me cuestionaba comentándome que eso de encerrarse todo el 
día le parecía insano.  

A medida que fueron pasando las semanas Hugo y yo nos tranquilizamos, y poco a poco 
comenzó a hablarme de su ex novia. Realmente ni me importaba ni le había preguntado, 
pero me resultaba extraño que hablara tanto de ella. No le di más importancia. Hay 
parejas que se llevan bien después de rupturas, y no por eso hay que hacer un drama.  

Le propuse a Hugo que volviera  a Tokyo, costeándole el 50% del billete. Accedió sin 
pensarlo y yo me entusiasmé como nunca…  ¡love story en Tokyo  segunda parte! 

Preparé un gran viaje para su regreso. Reservé una suite en un Ryokan76 de lujo en un 
pueblo japonés, cuyo nombre me es imposible recordar, y planeé una gran ruta por 
Tokyo y alrededores: ¡quería que fuera la mejor experiencia!  

El día que Hugo volvió no lograba controlar mi emoción. Estaba nerviosísima. Al salir del 
trabajo me fui directa a esperarle a la estación de metro que conectaba con el tren de 
Narita… se me hizo eterno. De repente apareció, y comenzó de nuevo la película: nos 
abrazamos corriendo el uno al otro y nos dimos un beso de esos que hacen historia.  
Recuerdo que los japoneses nos miraban mucho. ¡No me podía creer que estuviera con él 
otra vez!... ¡en Tokyo! 

                                                           
76 Ryokan: hotel tradicional japonés 
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Los primeros días, toda la pasión y desenfreno reprimido se canalizó, finalmente, de 
forma más que positiva, ¡tanto! que hasta logramos tranquilizarnos pasados unos días. 
Hay que reconocer que fue una historia ciertamente pasional; aunque en esos 
momentos no comprendía la diferencia entre amor y pasión.  

Recuerdo muy bien la noche de la suite de lujo. Hugo se encontraba algo indispuesto. 
Algo parecía atormentarle. En el balcón de la suite, tras un buen baño en el jacuzzi, quiso 
estar solo consigo mismo y le escuché decir:  

 -¡pero qué más quieres! ¡lo tienes todo! Estás en Tokyo, ella te quiere… ¿qué te 
falta? – susurró para sí, con la suficiente potencia como para ser escuchado desde donde 
estaba.  

Aquello me puso alerta y me asustó: ¿realmente se estaba planteando lo nuestro?  
Inmediatamente anulé este pensamiento de mi mente. Habíamos hablado de vivir juntos 
e incluso de tener hijos, debía de ser simplemente un mal momento.  

Aquella noche no fue tan especial y aprendí otra valiosa lección:  

NO IMPORTA EL LUJO DEL QUE ESTÉS RODEADA, EL VERDADERO LUJO ES EL 
AMOR VERDADERO Y RECÍPROCO, CON LA PERSONA QUE AMAS 

Yo le había dado a Hugo mi corazón. Me enamoré de él desde lo más profundo de mí 
ser… ¿quién sino él merecía mi amor? 

Regresamos a Tokyo al día siguiente.  Hugo se mostraba algo frío y comenzó a echar de 
menos España. Aquello me sorprendió:  

-¿por qué echa de menos España? ¿acaso no está a gusto conmigo?- pensé nerviosa.  

Había preparado todo desde lo mejor de mí, y lo lógico era que no quisiera irse de mi 
lado... ¿qué ocurría? La despedida de esa segunda vez no fue como la anterior. Fue más 
fría y distante. Sentí que Hugo se alegraba de irse y me dolió. Ahí supe que para él la 
historia no era tan especial como para mí, pero una parte de mí no quería afrontar esa 
realidad y volví a auto-engañarme reprimiendo la verdad.  

En este periodo, y en retrospectiva, aprendí una gran lección: mentir no está bien, 
pero si has de hacerlo, jamás te mientas a ti misma, sólo tú pagarás cara tu auto-
mentira.  

No hay peor cosa que esconder la verdad, y no hay peor cosa que engañarse a una 
misma, a sabiendas de que la verdad te tocará a la puerta, acabará entrando en tu casa… 
te guste o no, es sólo una cuestión de tiempo. A la verdad puedes aceptarla y 
abrazarla, aunque duela, o resistirte, hasta que ella te coma a ti.  

Eso me pasó a mí… la verdad me devoraría y me sumiría en un intenso proceso de 
sanación interior.  
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Adiós Tokyo 

Los últimos meses de Tokyo estuvieron marcados por mi gran ansia de regresar a España. 
Tan sólo deseaba estar con Hugo y comenzar nuestra vida allí. Era agosto del 2008 y 
regresaba a finales de septiembre, pero sentía que ese tiempo era una eternidad. Por una 
traición de mi subconsciente escribiendo estas líneas, descubrí que el ciclo oscuridad 
azabache en mi vida comenzaría también en agosto, cinco años más tarde. La historia se 
volvería  a repetir, pero de otra forma, en otro lugar y con otra persona. Sin duda, una 
conjunción de astros que incita a  reflexionar.  

En este agosto de 2008 también entré en un ciclo oscuro, aunque no lo sabía todavía. Así 
es el infinito… todo va y viene, en la misma proporción, en un eterno sin fin alternativo. 

La ex novia de Hugo comenzó a hacerse cada vez más presente en nuestras 
conversaciones, y comenzaba a molestarme. Estaba claro que Hugo no había pasado 
página con ella y yo, por dentro, comencé a exigir que me diera mi lugar. Eso se notó en 
mi actitud, pero seguía queriéndome ocultar la verdad.  Me había enamorado demasiado 
de él.  

Casualmente, Iria tuvo una historia muy similar a la que tuvimos Hugo y yo, aunque ellos 
hoy en día están casados y tienen dos niñas. Quiso la providencia que mi final feliz fuera 
diferente.  

Hugo y yo habíamos decidido irnos a vivir juntos a mi regreso a España, por lo que dejé 
de estudiar inglés y le notifiqué mi renuncia a la universidad de Bath, que ya me había 
aceptado oficialmente en su programa de doctorado. Realmente me sentí aliviada y 
jamás me he arrepentido. Vivía en constante incoherencia fruto de mi desconexión 
con mi corazón y de mi falta de amor propio. 

Pablo se mostraba absolutamente horrorizado con mis planes y no lograba comprender 
cómo había renunciado al doctorado. A mí me daba todo igual… sólo pensaba en 
reunirme nuevamente con Hugo.  

A modo de despedida del país, Cristina y Carmen, la becaria de Extenda77 , decidimos 
hacer un viaje por el sur. ¡Por fin conocería Beppu! El onsen ha sido lo que más me ha 
entusiasmado de Japón, y Beppu es una ciudad termal muy importante allí… ¡es 
maravillosa! 

Durante ese viaje, que comenzó increíblemente bien, Hugo me comunicó que su ex 
novia visitaba Barcelona y que iría a verla. Lo cierto es que no me pareció mal cuando me 
lo comentó, aunque me puse algo nerviosa. Continué con mi viaje y no me preocupé 
demasiado… hasta que recibí un email de Hugo en donde me expresaba todo el amor que 
sentía hacia ella. En ese momento, se acabaron mis vacaciones y mi despedida nipona. 
Caí en una espiral de emociones negativas, ansiedad, miedo e incluso histeria. Cristina y 

                                                           
77 Extenda: Organismo de Promoción Económica de Extremadura y Andalucía 
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Carmen no lograban consolarme. Recuerdo que la última parte de aquel viaje fue 
horrible. La verdad gritaba fuerte, pero yo sólo quería que callara y que se 
escondiera otra vez. ¡La vida no me podía quitar a Hugo! ¡Habíamos hecho planes 
de vivir juntos! 

Por otro lado, un fuerte conflicto se desató en mi interior: una parte de mí estaba furiosa 
con él, ¿qué forma de tratarme era esa? ¡yo no era una amiga como para confesarme sus 
sentimientos hacia su ex novia… yo era su novia ahora! ¿qué clase de comprensión 
esperaba que tuviera? ¿y dónde quedaba yo? ¿qué pasaba con lo que yo sentía?... ; pero 
otra parte quería estar con él a pesar de todo.  

Furiosa, le escribí un email en donde mi dignidad tomó el control. Le reclamé mi papel y 
le expresé lo mucho que me dolían sus palabras… él se encerró en sí mismo y no contestó 
por días. Aquello fue una tortura para mí y le escribía constantemente… sin respuesta.  
Cristina y Carmen trataban de tranquilizarme explicándome cómo funciona el cerebro 
masculino y me aconsejaron darle un tiempo, que para mí suponía un esfuerzo 
sobrehumano y una injusticia: ¿acaso el único que contaba era él?   

Pero su silencio y toda aquella situación me desgarraban emocionalmente. Realmente lo 
pasé mal en aquel viaje, aunque Japón siempre lograba sorprenderme y sacarme una 
sonrisa de admiración o sorpresa.  Al regresar a Tokyo comencé a leer libros sobre el 
cerebro femenino y el cerebro masculino. Estaba demasiado enamorada de Hugo y haría 
lo que fuera necesario para comprender las instrucciones del género masculino. 
Ciertamente, ese conocimiento me vino estupendamente y hasta logró sacarme la 
angustia... me resultó tan interesante como aquella lectura del día en que nos conocimos.  

Así, comencé mi propia investigación empírica aplicando en Hugo las teorías que se 
explicaban en los libros y haciendo entrevistas a los novios de mis amigas… ¡y resultó ser 
cierto! Aquello fue un auténtico descubrimiento:  

 -¡pero cómo es posible que un hombre actúe y piense así! –pensaba horrorizada 

Por momentos desesperaba, si el género masculino era como se describía en aquellos 
libros, y la realidad parecía confirmar que así era, entonces yo tenía un serio problema 
porque… ¡no me gustaba nada!  

 -¡madre mía! ¿cómo voy a lograr tener una pareja si los hombres son así? ¡yo no 
podría aguantar esto! – me decía a mí misma espantada 

Desde pequeña me acostumbré a tener una coraza muy fuerte en mi corazón y a tratar a 
los hombres con absoluta frialdad y distancia. Lo paradójico es que me convertí 
interiormente en uno de ellos y por eso no tenía suerte en el amor: o me encontraba 
con machos alfa con quien acababa peleada o con hombres muy femeninos que me 
hacían sentir la parte masculina de la relación… odiaba esa sensación.  

Hugo era diferente. Él me hizo sentir femenina, especial y amada. Merecía la pena luchar 
por lo nuestro.  
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Nuestras conversaciones por Skype comenzaron a deteriorarse. Aquel encuentro con su 
ex novia en Barcelona, que acabó yéndose juntos a Girona en donde ella se quedó unos 
días recordando viejos tiempos en casa de Hugo, era un hecho demasiado grave. No 
tanto por el hecho en sí, sino por cómo Hugo lo gestionó. Yo sentía que Hugo no me 
daba mi papel… y así era. Él seguía enamorado de su ex novia, pero, por sus cuestiones, 
volver no parecía una opción posible.  

Asimismo, Hugo me comentó que una de sus grandes ilusiones era vivir en China. 
Dentro de mí se había disparado el pánico a perderle y eso hacía que me comportara de 
forma histérica. Me sentía muy cansada de Oriente y sólo deseaba volver a España. Me 
daba vergüenza conocer Japón tan profundamente y no tener un conocimiento más 
extenso de mi propia nacionalidad. Había decidido explorar más mi propia cultura. El 
hecho de que Hugo comentase lo de China creaba cortocircuitos en mí porque él era la 
prioridad. Comencé a mirar trabajo en China, a contactar con gente y a buscar posibles 
opciones para poder irme con él… aunque él no lograba comprender ni mi 
comportamiento ni mi agobio. Yo sólo sentía que no era capaz de gestionar tanta 
emoción… porque la verdad me gritaba que Hugo se iba.   

A mis veintisiete años no sabía nada de hombres. NADA, en serio. Fue tal la anulación 
sobre este asunto que jamás me interesé, ni siquiera de pasada, en cómo funcionaban las 
relaciones de pareja. Hugo fue el primer hombre en crear en mi la suficiente motivación 
como para despertar el interés por saber cómo piensan los hombres, cómo se comportan, 
qué les gusta en una mujer y qué no, cuáles son las dinámicas de pareja sanas y cuáles las 
tóxicas. No entendía a Hugo y necesitaba un manual de instrucciones... quería que 
nuestra historia durara para siempre. 

Era una mente brillante absolutamente desconectada de mí misma y de mis emociones. 
¡Ay! las emociones... menuda montaña rusa de altos picos. Lloraba, reía, tenía ilusión y 
luego decepción... y todo esto en fracciones de segundo. ¡Madre Mía!... ¡que alguien pare 
esta montaña rusa…! Ahora sí estaba ¨loca¨. No estaba preparada para gestionar las 
emociones tan fuertes de la montaña rusa Hugo, quien primero me enamoraba 
locamente y me juraba amor eterno, y dos meses después  me destronaba como si tal 
cosa… ¿Qué había pasado? 

Toda aquella situación aumentaba mi ansia por irme del país y arreglar la situación con 
Hugo. Era lo único que me importaba y llegué incluso a obsesionarme con esto.  

Así, me despedí de Tokyo sin el verdadero agradecimiento que la ciudad y la experiencia 
se merecían. Me olvidé de mi misma y de la bendición que supuso para mí esa ciudad, en 
la que por primera vez en mi vida afirmé: 

 -¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Por primera vez en mi vida… ¡soy feliz! – pensé parándome 
en seco a la salida de un restaurante, como en shock – tengo un novio que me encanta, 
tengo dinero, un trabajo que adoro, salud, experiencias increíbles… ¡soy feliz! 
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¡ERA FELIZ!... HABÍA LOGRADO LO QUE SIEMPRE HABÍA DESEADO: PAREJA, 
DINERO, STATUS, VIAJAR… PROGRESO. MI VIDA ERA, CIERTAMENTE. 

INTERESANTE, PERO… ¡QUÉ FUGAZ FUE ESA FELICIDAD! 

Efímera felicidad, alego yo ahora, en retrospectiva. Disfruté de las mieles del falso éxito 
que son eso: falsas y temporales. Instantes puntuales de satisfacción que llenan y 
convierten tu vida en una rutina vacía… ¡Cuánto camino me quedaba por recorrer hasta 
comprender qué significa de verdad el éxito auténtico!   

LA VERDADERA FELICIDAD ES LA QUE LLENA EL ALMA… Y LA MÍA ESTABA MUY 
ROTA Y VACÍA 
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LECCIONES APRENDIDAS EN TOKYO: LA CUMBRE BORRASCOSA MÁS 
ALTA DE MI VIDA 

 Vivir para Trabajar es Auto-condenarse a una Vida Vacía y Llena de 
Sufrimiento, porque la adicción al trabajo no es más que la huida de una 
misma… un entretenimiento para que la mente acalle el alma. 

Tokyo fue mi Cielo. Un cielo azul y soleado que me regaló lecciones grandiosas 
para la vida y que me abrió, y me sigue abriendo, muchas puertas a día de hoy.  
Tokyo me transformó para siempre. Tokyo cambió mis sueños, mi forma de ser, 
mi forma de pensar, mi forma de ver la vida… pasé de ser una adicta al trabajo 
con el corazón congelado, a ser una persona que deseaba vivir en amor y 
equilibrio.  

Tokyo fue para mí el mayor premio que la Vida jamás me ha dado, hasta el 
momento de redacción de estas líneas. Tokyo supuso para mí un premio a mi 
esfuerzo y superación vital. 

Tokyo me cambió la Vida para bien. Después de Tokyo jamás volvería a ser la 
misma. El impacto que me causó lo que allí viví, sentí y vi fue el germen del 
proyecto que me llevaría a la siguiente fase de evolución personal: ORYENT 
(Orienta y Encuentra), fase anterior a mi actual proyecto de Vidas Auténticas. 

Desde el momento en que elegí Tokyo como destino sentí una energía que 
jamás había sentido antes y que mágicamente allanaba el camino para que 
ningún obstáculo se interpusiera a esa experiencia. Era para mí, estaba 
escrito para mí. Me encontraba en un momento muy delicado económica y 
profesionalmente hablando, y el esfuerzo que tuve que hacer para poder 
continuar en el curso de formación previo fue francamente titánico. Aunque aún 
no había comenzado mi vida espiritual, notaba esa energía y pensaba:  

-¿qué tendré que ir a hacer a Japón?, ¿por qué todo me fluye tan bien de repente 
cuando siempre he sufrido de una característica mala suerte? ¿qué tiene la vida 
ahí para mí? 

Y así era, en Galicia, la buena suerte no me había sonreído nunca, motivo por el 
cual le cogí tanto rechazo. De repente, esa mala suerte se transformó y todo me 
sonreía, y sentía como una fuerza extraña muy positiva lo facilitaba todo. Hasta el 
momento, no he vuelto a sentir esa fuerza otra vez, aunque he de comentar que 
durante la redacción de esta trilogía siempre me llamó la atención: que el 
sol brillara ante mí como por arte de magia (ocurrió en un sinfín de 
ocasiones, y mágicamente durante la redacción del capítulo de Japón recibí varias 
buenas sorpresas relacionadas con mi vivencia allí) 

La principal conclusión a la que llegué en relación a esta maravillosa energía 
positiva que fluía es que la Vida me llevó allí para romper en pedazos a 
una Montse tóxica, adicta al trabajo y absolutamente congelada a nivel 
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emocional. Una Montse que huía de sus raíces tóxicas y de su pasado, 
refugiándose en el trabajo como forma de desconexión de un dolor profundo en 
el corazón, que no era capaz ni de afrontar ni de sanar. Era como una gran dama 
de  hielo, brillante a nivel profesional, pero vacía y atormentada a nivel personal. 
Viajaba compulsivamente, cual tránsfuga de ese pasado y cargando con una 
pesada mochila de constante insatisfacción, depresión y bajísima auto-estima.  

Me hice consciente de que algo no iba bien en mi interior aquel 07 de octubre 
2008 en Kaikura (Nueva Zelanda), porque sin saber cómo ni porqué comencé a 
llorar desconsolada y angustiosamente, en soledad. A pesar de su sabor amargo, 
fue un gran regalo de 28 cumpleaños. Ese día comprendí que necesitaba ayuda 
psicológica. Vivía desconectada de mí misma y era incapaz de saber qué me 
provocaba ese llanto: ¨Los problemas viajan contigo en la mochila¨ (artículo que 
escribiría tiempo después y que se recoge en el Anexo de este libro) 

Era muy adicta al trabajo porque el trabajo era el mejor refugio para encontrar 
falsas recompensas y no pensar. Era una huida segura a una cárcel invisible de 
tormento. Prófuga de mis sentimientos de soledad, auto-rechazo y 
victimismo, cargaba con esa pesada mochila de vacío… 

¿Cómo es posible que el vacío pueda pesar tanto? 

No encontraba la satisfacción en nada y en ningún lugar. Tokyo fue maravilloso, 
pero recuerdo que tuve frecuentes crisis emocionales y que era una persona muy 
quejumbrosa.  

Aquel desfile perfectamente coordinado de personas a la salida del trabajo, que 
bien recordaba un ejército de robots japoneses, todos vestidos iguales, en 
silencio, caminando cabizbajos, tristes, somnolientos…me impactó tan 
horrorosamente, que rompió en mil pedazos mi firme convicción de que el 
trabajo lo era todo en la Vida.  

Por encima de todos los aprendizajes, Japón supuso la ruptura fulgurante 
de mi adicción tóxica al trabajo y de mi forma de vivir, únicamente, para y 
por mi carrera profesional. Como si de un terremoto 9.9 en la escala Richter se 
tratara, Japón resquebrajó para siempre los cimientos de esa Montse adicta al 
trabajo y Hugo completó la tarea de abrir una gran brecha en aquel denso y firme 
iceberg, que era mi corazón. Una nueva Montse, mucho más equilibrada, surgiría 
tiempo después de esa sana destrucción.  

Esta ruptura de mi ser anterior fue el germen de ORYENT (Orienta y Encuentra) 
y el caldo de cultivo de Vidas Auténticas78: de trabajar en aras de lo que el 
sistema te dicta convirtiéndote en un ser gris, a vivir disfrutando de lo que 
realmente te gusta, en una vida llena de color. 

                                                           
78 www.vidasautenticas.com  
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Otra de las grandes lecciones que aprendí en Tokyo, y de la que fui 
consciente en retrospectiva tras el cierre de ORYENT, es de mi fórmula 
personal para el éxito. Todo el mundo tiene la suya propia. No hay fórmulas 
exactas, el éxito es algo muy personal.  

Descubrí que para mí, la tranquilidad económica me dispara la creatividad, 
y el hecho de querer ser millonaria no es realmente por acumulación económica, 
sino por pura libertad; es decir, mi deseo de tener riqueza no se debe al amor 
al dinero, sino al amor por la libertad, desde donde, únicamente, puedo 
crear desde el corazón.  

LA LIBERTAD FINANCIERA ES LO QUE ME HACE SENTIR MILLONARIA 

 

 Lo que se Aprende en Positivo se Integra de Manera más Fácil y Eficaz. 
Tokyo fue un destino que cambió mi vida para siempre.  

Siempre que Japón está de por medio, o aparece en mi vida por algún motivo, sé 
que algo positivo está por venir. Mi alma está ligada de alguna forma a este país. 
No en vano, en mi vida espiritual, años después, un chamán me confesaría algo 
que os revelaré en la Vida del Alma. Recuerdo que en el momento no me creí 
nada y lo tomé como una de esas locuras de gente frikie a las que es mejor no 
hacer caso, pero, ese día, cuando llegué a casa, confirmé que el chamán tenía 
razón… y me quedé petrificada.   

En Tokyo, por primera vez en la vida, comencé a ver seriamente todo el valor que 
tenía a nivel profesional y personal. Era una fuerte guerrera de bajísima 
autoestima. En Tokyo comprendí profundamente que me esforzaba muy por 
encima de la media y que mi actitud era determinante para lograr lo que me 
proponía. Nada me paraba, no había obstáculos y no conocía el miedo... iba a por 
todo aquello que me propusiera, firme y tajante. No contemplaba posibles 
riesgos o problemas, ya los iría resolviendo por el camino… ese fue el 
secreto de mi éxito durante esta Vida del Ego.  

Estar rodeada de ¨gente bien¨, entendiendo como tal la mera acumulación 
económica de las cuentas bancarias familiares o su supuesta posición social 
(¡cuánta tontería tenemos los humanos!) me ayudó a romper absurdos clichés 
que tanto me habían acomplejado por pertenecer a una familia ¨pobre¨. En 
Galicia la idiosincrasia es francamente tóxica en este sentido, ya que no se valora 
el talento ni a la persona, sino la etiqueta de la familia de la que provengas: ¿de 
quen é? ¿e ti quen eres?79...  son las preguntas que te destinan a una u otra casta. 

                                                           
79 ¿de quien eres?  ¿y tú quién eres?  Es lo primero que preguntan las personas cuando conocen a 
alguien nuevo y quieren saber. La respuesta se centra en la familia: ¨soy hijo de… ¨ ¨soy la nieta de…¨ de 
esta forma la etiqueta genealógica hace su función y la persona queda condenada a la casta que la 
sociedad ha establecido de forma no escrita hacia esa familia. No importa tu persona, el talento o todo 
aquello que puedas aportar, si provienes de una familia con mala etiqueta social la única opción es 
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Yo provengo de una familia mal posicionada socialmente en Viveiro, debido a la 
separación de mi abuela materna en plena post-guerra (siempre fue una mujer 
muy avanzada a su tiempo) y a la falta de recursos económicos (especialmente en 
la mente de mi madre). La separación de mis padres no ayudó, en un momento 
en el que la sociedad seguía siendo demasiado anticuada. 

Mi complejo era fuerte y quería Status a toda costa. La teoría de Clases de Karl 
Marx me obsesionaba. Afortunadamente Tokyo supuso un resquebrajamiento de 
toda esa estructura de pensamiento tóxica que tanto daño me ha hecho a nivel 
profesional, personal e ideológico. No obstante, no sería hasta la siguiente 
cumbre borrascosa, Londres, cuando toda esta estructura se quemase para 
siempre en el fuego transmutador de mis infiernos más oscuros.  

Tokyo fue mi gran cumbre borrascosa. Fue la cima más alta del éxito, tal y 
como lo define Napoleón Hill80. Realmente fue un premio a todo el esfuerzo de 
tantos años y determinación por ¨llegar alto¨. 

 

 Japón también cambió mi vida a nivel financiero, ya que, por primera vez 
había experimentado la sensación de libertad económica. Japón me regaló 
experiencias sólo aptas para bolsillos bien acaudalados, que disfruté plenamente. 
Esas noches maravillosas de jazz en el New York Lounge del Hotel Hyatt 
marcaron un antes y un después. También me regaló una lección de auto-
observación hacia lo buena gestora económica que soy, ya que, después de tanta 
carencia económica, jamás malgasté el dinero y ahorré81 más que el promedio de 
las personas que habían pasado por ese mismo puesto.  

                                                                                                                                                                          
emigrar; y al contrario, si provienes de una familia bien posicionada socialmente, no importa lo 
mediocre, ruin e ineficiente que seas… las puertas están abiertas para ti. En Galicia esta idiosincrasia 
está profundamente enraizada en la sociedad, aunque he podido observar que es una dinámica entre 
seres humanos que se repite a nivel global. 
 
80 Napoleón Hill pasó toda su vida estudiando a personajes muy exitosos en su época. Tras veinticinco 
años de estudio escribió el libro ¨La Ley del Éxito¨. Henry Ford destacaría entre todos los personajes 
estudiados. N.Hill comprendía el éxito no sólo desde la acumulación monetaria, sino también desde la 
felicidad y el equilibrio personal.  
 
81 De lo que me enteraría durante mi Vida del Alma, en la que tuve una intensa etapa de educación en 
libertad financiera, es que el pensamiento de ¨ahorrar¨ es propio de mentes pobres. La mente 
abundante no necesita ahorrar porque sabe que tendrá todo lo que necesite cuando lo necesite. Al 
contrario, la mente pobre acumula porque se mueve motivada por la creencia de carencia, por tanto, ha 
de bien gestionar lo ¨poco¨ que hay.  
 
Actualmente el mundo se mueve por leyes económicas de pobreza (acumulación de bienes y capitales, 
privatización) por eso hay pobreza en el mundo. A diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, las 
tribus indígenas americanas son las mentes más ricas y abundantes del planeta, porque comprenden 
que acumular no tiene ningún tipo de sentido… cuando los recursos son libres y accesibles, tal y como 
ofrece la naturaleza, se genera sobreabundancia en el planeta. Han sido hombres de mente pobre 
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Afortunadamente había tenido varios años de gran bonanza económica en la 
carrera, gracias a las generosas mensualidades de mi padre durante tres años. En 
aquellos años fui snob y evolucioné muy rápido, financieramente hablando. 
Pasé de comprarme ropa y todo tipo de tonterías materiales inservibles, sólo por 
el mero hecho de que tenía dinero, a desapegarme de estas tonterías que sólo 
crean un efecto placebo en el cerebro de llenar un sentimiento de carencia 
(por eso la gente que se siente pobre a nivel económico tiende a acumular más 
cosas materiales... necesitas sentir que ¨tienes¨, que posees: el sentimiento es 
¨mi valor de persona = a lo que tengo o poseo¨) 

Poco a poco vas evolucionando y te cansas de malgastar en cosas inútiles, y nunca 
mejor dicho ¨cosas¨ inútiles. Comienzas a darle más valor a tu dinero y a 
invertirlo en cuestiones mucho más importantes, como la educación y/o  
experiencias de valor. Sin esta fase previa no hubiera experimentado ese 
salto cuántico financiero en Tokyo hacia la verdadera mente libre 
financiera… y me hubiera gastado el dinero en ¨cosas inútiles¨.   

La transformación de la mente pobre a la mente financieramente libre es, 
simplemente, un proceso. 

 

 Lo que se Crea desde el Corazón, Perdura para Siempre: el blog ¨Politmon 
Japan Life¨ me enseñó lo que realmente disfruto y gracias a él mi vida en Japón 
fue de lo más interesante. ¡Disfruté tanto desarrollándolo!, exploraba y planeaba 
constantes aventuras para alimentarlo y contarle al mundo mis descubrimientos. 

 
Con ese blog descubrí que me encanta la fotografía, explorar, investigar, 
descubrir y compartir mis descubrimientos… volví a retomar la escritura. 
También descubrí que, para ser capaz de finalizar un libro, he de afrontarlo como 
si de una recopilación de artículos periodísticos se tratase: uno cada día. Gracias a 
este descubrimiento, la presente trilogía ha sido posible. Con este blog volví a 
recuperar mi pasión por la escritura, y volví a reconectar con todo eso que 
me apasiona… y que desconocía. 

OBSERVA TUS HOBBIES, PORQUE ES AHÍ DONDE RESIDE TU ESENCIA 

Este blog supuso para mí una gran lección de vida y un auto-descubrimiento de 
mi fórmula personal hacia mi Vida Auténtica: un plan A que me sostenga 
económicamente para poder volar libremente, desde el corazón, hacia lo 
que me gusta. Lo importante es que ese Plan A no me agotase ni física ni 
mentalmente y me dejase el tiempo suficiente para poder desarrollar mi 
autenticidad (ya os contaré cómo lo logré financieramente en el libro II y III) 

                                                                                                                                                                          
quienes han generado los sistemas monetarios actuales… con resultados obvios de pobreza y fuertes 
desigualdades.  
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Me encantaba mi trabajo en Tokyo, y, a pesar de trabajar cuarenta horas 
semanales, este blog fue para mí la principal motivación para descubrir Japón. 
Descubrí mi pasión por la fotografía, por explorar y contar las cosas como si fuera 
una periodista, por compartir con el mundo mis descubrimientos. Descubrí 
también que soy muy buena en informática y en hacer que las cosas que se vean 
bonitas.  Este blog es, y ha sido para mí, el mejor recuerdo que jamás podré tener. 

Cuando creas algo con tanto corazón, la vida siempre te premia. Años más 
tarde mi hermano, en uno de sus arrebatos de ¨mono¨82, vendió el disco duro en 
donde tenía todas las fotos de todos mis viajes. Este blog ha quedado como el 
recuerdo más preciado, nítido y documentado que tengo de la mejor experiencia 
de mi vida, hasta el momento. Lo que realmente me dolía de esa pérdida, eran 
precisamente mis recuerdos de Japón. La vida me premió una segunda vez, 
gracias a todo el amor y el mimo puesto durante esos casi dos años en esta obra 
que, para mí, es maravillosa.  

Hay quien dice que has de centrar toda tu energía en una sola cosa para 
que ésta pueda brillar, pero no estoy de acuerdo83. En mi caso, este blog 
brilló con toda su luz durante varios años, y aún más brillé yo en su desarrollo, 
gracias a que tenía un trabajo muy bien remunerado que me encantaba. Esa 
combinación de seguridad económica, país exótico y felicidad dio lugar a este 
legado del que tan orgullosa me siento.  No hubiera podido crear un blog tan 
generoso y sublime si no llego a tener parte de mi energía enfocada en ese 
puesto de comercio, que también me llenaba mucho, y además me 
reportaba excelentes ingresos.  

 

 Dar lo Mejor de una Misma Resulta mucho más Eficaz que Competir: para 
lograr la plaza que me llevaría a Japón, tuve que presentarme al concurso dos 
veces:  
 

o La primera vez logré el puesto número 16 de entre 250 personas, para 12 
plazas. Me quedé de segunda en la lista de reserva y perdí Australia. 
Aunque al principio fue muy duro, decidí no rendirme, aprovechar el año 
y prepararme mejor para la siguiente convocatoria: NUNCA COMPETÍ, 
MI OBJETIVO ERA AUSTRALIA, es decir, jamás me interesó el perfil, ni 
las competencias, ni la experiencia de las otras 249 personas que se 

                                                           
82 ¨mono¨: mi hermano ha tenido problemas de drogadicción durante muchos años. En uno de esos 
momentos de mono incontrolables para las personas que lo padecen, vendió mi disco duro con todo el 
contenido de valor dentro.  
 
83 Esta lección está escrita en retrospectiva, debido a la fuerte factura económica y moral que me pasó la 
creencia tóxica de la literatura de libertad financiera: tu tiempo es lo más valioso así que dedícate 
exclusivamente a lo que crees… esto es cierto, pero para poder lograrlo se necesitan muletas 
económicas que conllevan tiempo, y que, sin ellas… es imposible volar. La Vida es Equilibrio.  
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presentaban al concurso… yo sólo veía Australia y el concurso era 
simplemente el peaje que había que pagar para lograrlo.  
 

o La segunda vez escalé nueve posiciones, gracias a la formación realizada 
durante el año previo, y logré Tokyo. De nuevo JAMÁS COMPETÍ, 
aunque era claramente una competición, jamás me fijé en cuántas 
personas había haciendo aquellas pruebas, ni comenté ningún ejercicio 
tras finalizar las pruebas con nadie, ni siquiera me importaba la gente que 
allí había... con una extraordinaria confianza de que lograría el 
puesto, aún sorprendente a día de hoy, fui a examinarme, porque 
era obligatorio, y me fui a mi casa. Recuerdo una serenidad fuera de lo 
normal durante las pruebas. NUNCA DUDÉ NI POR UN SOLO 
SEGUNDO. Tampoco me sentí mejor que nadie cuando logré la posición, 
porque simplemente no competí. Me sentí orgullosa de mí. Los otros no 
existieron nunca en mi mente. Era yo, mi objetivo y mi capacidad para 
lograrlo. 

 
Cuando NO compites simplemente eres tú, frente a frente con el 
desafío 

NO COMPETIR  ha sido uno de mis grandes secretos para lograr éxito en 
mi vida, como el de Tokyo o el de Londres: dar lo mejor de mí misma y 
centrarme únicamente en el objetivo  me concentra mucho más, además de 
quitarme presión y dudas. Me ahorra una vasta y preciosa energía que centro en 
la consecución de la meta. Cuando lo logro, me sube la autoestima de forma sana, 
desde la humildad, sin sentirme por encima de nadie. Cuando no lo logro, me 
ayuda a auto-observarme, porque, como me pasó en la primera prueba, 
comprendí qué tenía que mejorar para poder lograrlo la siguiente vez. Nunca 
excusé ese resultado con que los demás eran mejores o con que había tenido un 
mal día. Competir me descentra y, paradójicamente, me hace menos 
competitiva… al menos, en mi caso, competir jamás me ha funcionado.  

 

 Es Imposible Florecer si no Conoces tus Raíces. No Puedes Saber Quién 
eres, sino sabes Qué Eres: una de las grandes lecciones de Japón en mi vida fue 
que es imposible florecer si no sabes de dónde vienes: familia, país, cultura, 
contexto...  ¿eres naranja o limón?  ¿naranja dulce o amarga?  ¿naranja de naranjo 
salvaje o de invernadero?  ¿naranja del centro del árbol o naranja en la copa?...  

Gracias a mi interés por desgranar Japón y su cultura hasta lo más profundo 
descubrí que no sabía nada de la mía, ni de mí. Me sentía totalmente 
desarraigada. Odiaba mis raíces… y así, es imposible florecer. Odiaba a mi 
familia, a Galicia, a España… hasta me odiaba a mí misma interiormente (aunque 
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aún no lo sabía). El profundo rechazo a mis raíces me desconectó de mi esencia y 
de conocer quién era realmente84.  

En aquel momento sólo me interesaban las grandes urbes, tener mucho dinero, 
status y estar lo más lejos posible de Galicia. Me era imposible valorar la 
naturaleza, en la que me sentía enjaulada, los lugares pequeños y la familia. 
Buscaba la Libertad en oposición a lo que realmente quería porque el 
dolor de corazón era demasiado grande… y por eso huía, pero el dolor me 
demostró en Nueva Zelanda que me acompañaría allá donde fuera hasta que no 
lo afrontase.  

Llegué a sentirme avergonzada por saber más de la idiosincrasia japonesa que 
algunos japoneses, y sin embargo, no saber casi nada de la mía propia. Me di 
cuenta de que conocía profundamente un país totalmente ajeno al mío al dedillo, 
y que no había sentido interés por conocer España. Japón me despertó y me 
mostró, claramente, el profundo rechazo que sentía hacia mis propias 
raíces.  

Afortunadamente, la cultura de Galicia y de Japón son similares en muchos 
aspectos esenciales, así como la de Nueva Zelanda del Sur: ¡Qué sabia es la Vida! 
me llevó allí donde pude apreciar mis raíces, sin siquiera darme cuenta. Fue por 
esta lección por la que decidí que quería dejar de viajar e instalarme en España.  

He de añadir, ahora, con la Vida del Alma ya finalizada, que no es lo mismo 
Galicia que España. La esencia celta de Galicia marca una grandísima diferencia… 
pero eso, os lo contaré en su momento. 

 

 Cada Persona Tiene una Función en Tu Vida… y se Va cuando Finaliza su 
Labor Dentro de tu Programa de Evolución: de la misma forma que Oliver 
apareció en mi Vida sólo para que Jodorowsky me entregara el importante 
mensaje de: ¨en la vida hay que hacer lo que quieres hacer¨;  la función de 
Hugo fue abrir una enorme brecha en el gran iceberg de hielo en el que se había 
convertido mi corazón. Así lo expresé durante mucho tiempo:  

 
-Hugo fue ese dardo que la Vida me trajo, con la suficiente fuerza, para que el 
iceberg hiciera: clá, clá, clá… y una enorme raja de arriba abajo tuviera lugar. 

 

                                                           
84 En la Vida del Alma descubriría que el motivo de este fuerte rechazo residía en lo que se llama ¨El 
Proyecto Sentido¨. En mi caso en particular, en el hecho de haber sido una niña no deseada. Mi madre 
me confirmó que durante todo el embarazo sintió que no era conveniente tener otro hijo, por lo que a 
nivel profundo ¨me sentía rechazada por el clan (las raíces)¨ y eso generó patrones estructurales que 
sólo llegaría a sanar en la Vida del Equilibrio. Asimismo, emprender implica tener que resistir rechazo 
una y otra vez… de ahí que mi alma ¨estallara en mil pedazos¨ cuando emprendí. Se trataba de una 
herida muy profunda en mi espíritu.  
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Hugo fue el dardo que mi corazón necesitaba para abrirse y descongelarse. 
Sin este dardo la sanación de mi alma hubiera sido imposible. 

 

 Con Hugo también aprendí otras valiosas lecciones:  

 -la diferencia entre sexo y hacer el amor85 : el sexo es cuando sientes esa 
química hormonal-sexual hacia alguien, el cual suele ser placentero; pero hacer el 
amor es el acto más sublime que potencia al infinito el placer íntimo, porque lo 
que ocurre cuando la intimidad es fruto de sentimientos verdaderos es… que  el 
amor SE HACE PRESENTE. La diferencia sólo puede ser comprendida desde la 
experiencia.  

-el amor merece la pena y las relaciones de pareja pueden ser felices, pero, 
al igual que la carrera profesional, requiere atención y cuidado 

-una vida sin amor…  no es vida 

-el verdadero amor es aquel que desea lo mejor para el otro, incluso si eso 
supone que se vaya de tu lado  

 -una pareja feliz es aquella en la que ambos, por separado, ya son felices 

-los hombres y las mujeres, aunque parecidos, somos muy diferentes: los 
hombres son China y las mujeres Japón: en ambos se escriben kanjis, en ambos 
hay pagodas y en ambos se comen noodles… pero la diferencia de fondo es 
infinita.   

 

 

                                                           
85 Hoy en día hemos involucionado a un paso inferior al sexo, se llama ¨genitalidad¨ (puro roce genital)… 
la genitalidad debería de ser considerada atentado contra la Humanidad, porque a nivel evolutivo, lo 
es. Mucha gente canaliza sus frustraciones emocionales por esta vía. Desgraciadamente la industria del 
porno sólo enseña genitalidad… el problema es que, debido a la ausencia de una educación sexual sana, 
muchos adolescentes y hombres realmente se creen que una mujer funciona igual que la actriz de la 
película, o incluso peor, le enseñan a las adolescentes que supuestamente eso que hacen las actrices es 
lo que les ha de gustar y que eso es sexo.  
 
En base a mi propia experiencia, claramente diferencio tres tipos de acto sexual:  
 

 Genitalidad: Roce genital sin más, roce físico (la industria pornográfica es experta en mostrar 
genitalidad). Vacío (a nivel evolutivo = involución) 
 

 Sexo: Intimidad desde las hormonas (pasión). Unas veces es Genial… otras no tanto (a nivel 
evolutivo = seres humanos con heridas estructurales más o menos profundas, la evolución es 
posible, pero ciertamente más dificultosa) 

 
 Hacer el Amor: Intimidad desde los sentimientos. SIEMPRE Sublime (a nivel evolutivo =seres 

humanos evolucionados desde su nacimiento) 
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Japón me regaló el descubrimiento de un país fascinante en el que jamás había 
imaginado que pudiera vivir. Ni mis sueños más ambiciosos se acercaban 
mínimamente al regalo ¡tan grande! que la Vida me hizo con Japón. Tokyo fue 
una bendición en mi Vida. 

Tokyo me regaló la evolución necesaria para pasar a la fase del Alma, 
iniciando así mi auto-conexión interior, mi contacto con la espiritualidad 
y con mi sanación interior.  

También me regaló, efímeramente, el sentimiento de felicidad por haber logrado 
los dos factores que siempre había deseado: una pareja especial y la 
riqueza (me sentía millonaria). Por primera vez, estos dos factores se hallaron 
presentes en mi vida… ¡y me sentía feliz! Fue una sensación ¡tan extraña y 
maravillosa! Fue precisamente el ardiente deseo de lograr de forma sostenible 
estos dos factores en mi vida, que se convirtieron en los principales 
motivadores durante mi Vida del Alma. 

Sin la experiencia de Tokyo,  sin esta luz brillante que me recordaba que la Vida 
puede sorprenderme con creces si así lo desea, creo que no hubiera sido capaz de 
superar con éxito mi Vida del alma y la primera parte de mi Vida del Equilibrio, 
en la que el suicidio se convirtió en un pensamiento demasiado recurrente. 

 

Gracias al IGAPE86 por los puestos que nos da¨ - rezaba yo de entonces 

Gracias a la Vida, por haberme dado Tokyo - rezo yo, ahora 

 

¡TOKYO… DOMO ARIGATO GOZAIMASU! 

  

 

  

                                                           
86 IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica). Organismo gubernamental para el que trabajé 
como Analista de Mercado en Tokyo (2008-2009) y, posteriormente en 2012-2013, como Directora de la 
Oficina Comercial de Galicia en Londres, a través de la Confederación de Empresarios de Galicia. 
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El Regreso a España 

Por fin regresé a España. Hugo vendría a Lugo, donde conocería a mi familia. Luego nos 
iríamos juntos a Girona, haciendo antes una parada en casa de su abuela, en donde yo 
conocería también a la suya... ¡no daba llegado el momento de volverle a ver!  

Recuerdo que cuando mi hermana conoció a Hugo le pedí a Dios/a que se portara bien 
con él. Tuve miedo de que ella se tomara la revancha por mi mala relación con su 
marido, aunque fuera desde la inconsciencia. Afortunadamente no lo hizo y eso me 
alivió. Decidí que trataría de aceptar más a su marido, ya que el estar enamorada de 
Hugo me hizo comprender lo mal que se puede llegar a sentir una persona, 
cuando tu familia no acepta, o desprecia, a la persona que amas.  

Nuestro reencuentro en Lugo estuvo bien, aunque la grave crisis que habíamos tenido 
borró el tinte hollywoodiense que había caracterizado nuestra historia en Tokyo. No 
obstante, seguía enamoradísima de él y confiaba en que, ahora que podíamos estar 
juntos, todo se solucionase. 

El viaje a Girona con él fue horrible. Durante la estancia en su casa comenzó a invitarme 
a irme de su vida, portándose como el típico hombre cobarde que se portal mal para que 
sea la mujer quien decida dejarlo. Su actitud y feos detalles me hacían daño. La Verdad 
volvía a gritarme que Hugo no quería que estuviera más en su vida. Lo quería 
muchísimo… unas palabras sinceras hubieran sido suficientes para que me fuera de su 
lado. Mi deseo se cumplió. Le recriminé a Hugo que si quería dejar la relación sólo tenía 
que decirlo abiertamente. Inicialmente lo negaba, pero finalmente se armó de valentía y 
me dijo claramente que no quería continuar. Me lo dijo la noche antes de regresar a 
Galicia. Lloré como nunca, en sus brazos: 

-¡Vuelvo a estar sola! – dije profundamente angustiada 

-¡no estás sola! –respondió él sorprendido – tienes a mucha gente que te quiere 

En ese momento, de repente… una luz. Pensé para mis adentros: 
 
-Si supuestamente lo quiero tanto… ¿Por qué sólo me angustia el hecho de tener que 
estar sola nuevamente? 
 
En medio de ese profundo llanto una luz muy brillante se encendió en mí y logré  
identificar que no lloraba realmente porque Hugo se fuera, sino porque me 
sentía sola. Algo dentro de mí se puso alerta y volví a recordar aquel cumpleaños de 
Nueva Zelanda. Decidí que en cuanto regresara a Lugo me pondría en manos de una 
profesional de la psicología. Fue una de las mejores decisiones de mi vida.  
 
En medio del llanto me cuestioné si Hugo había sido el primer hombre especial en mi 
vida… y recordé que no, que antes había sido Joaquín; aunque con Joaquín no había 
vivido en absoluto lo que había vivido con él. Me sorprendió que mi mente hubiera 
olvidado así a Joaquín.  



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

180 
 

 
¿Quería realmente de verdad a Hugo tal y como pensaba? Dudé, ya no estaba segura de 
nada. El tiempo me confirmó que sí… que lo quería tal y como pensaba.  

… 

Regresé a Lugo con un gran sabor amargo. Todo mi sufrimiento de Tokyo había sido en 
vano. Toda aquella obsesión por Hugo sólo se había quedado en el estropicio de un 
tiempo precioso que la Vida me había regalado en una experiencia única. Me sentí 
enfadada conmigo misma por no haber sido más feliz esos últimos meses de 
Japón, y en especial, en aquel viaje con Cristina y Carmen. 

¡CARPE DIEM! 

EL TIEMPO ES LO ÚNICO QUE NO SE RECUPERA… Y NO SABEMOS CUÁNTO NOS 
QUEDA 

Le pregunté a mi hermano si conocía a algún profesional bueno y me recomendó a Ana, 
una psicóloga lucense que le había tratado anteriormente. Me fui de cabeza a su 
consulta, sin perder ni un minuto. Esa primera sesión jamás se me olvidará. La verdad 
salió de su escondite para decirme que ¨dos más dos son cuatro¨:  

-no puedes tener novio si niegas a la familia, porque el novio forma parte de la familia – 
me explicó Ana.  

Era tal mi desconexión que… ¡jamás lo había relacionado de esa manera!, en mi 
cabeza el novio no tenía nada que ver con familia… y así era imposible construir nada. 

-si te sientes sola es porque tienes un problema contigo misma –añadió 

Jamás se me olvidarán aquellas palabras:  

SI TE SIENTES SOLA… ES PORQUE TIENES UN PROBLEMA CONTIGO MISMA 

Recuerdo que estas verdades me molestaron muchísimo. No quería oír eso... quería 
que me dijera que Hugo era un pobre diablo incapaz de ver el tesoro que había perdido, 
pero no, en lugar de eso me decía que ¨tenía un problema conmigo misma¨ 

¿acaso la Vida había confabulado contra mi? ¿qué le pasaba a la Vida ahora?... unos 
meses atrás vivía una historia maravillosa en una ciudad maravillosa que cambiaría mi 
destino, y ahora estaba en la consulta de una psicóloga en Galicia escuchando verdades 
que me dolían, como si de sal a una herida abierta se tratase. 

Ana me recomendó un libro fantástico, e iniciático hacia la sanación del alma: 
¨Liberándose del Karma Familiar¨ de Marie-Louise Roy. En cuanto salí de la consulta me 
fui directa a la librería. No había tiempo que perder.  

Fui a varias sesiones más con Ana, al tiempo que comencé a hacer biblio-terapia. Mi 
mente brillante no lograba encontrarle consuelo a mi corazón herido. No 
comprendía porqué Hugo me escribía e-mails de amor larguísimos viéndose conmigo la 
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vida entera un día de julio… y otro día de agosto me decía que tenía dudas sobre nuestra 
relación: ¿qué había fallado? no conseguía entender ese giro… necesitaba respuestas.  

Trabajé mucho en mi misma. Ana se mostraba sorprendida por la rapidez con la que 
llegaba al meollo del asunto. Leí mucho. Sólo quería leer, sin darme cuenta de que 
estaba cayendo en el mismo error que tuve durante mi viaje de despedida de 
Japón: me encontraba ausente para poder disfrutar con mi familia su ansia de 
disfrutar mi presencia, después de casi dos años de ausencia en Japón. Mi hermana se 
sintió especialmente resentida porque tenía muchas ganas de mí, pero yo no tenía 
ganas de nadie. Estaba tan mal que sólo quería leer y estar sola. Quizá esta 
situación fue un tanto su karma, ya que así me había sentido yo con ella, en esa misma 
ciudad de Lugo, el año anterior a la universidad, cuando necesitaba más que nunca su 
apoyo pero ella sólo tenía atenciones para su novio.  

Tras muchos días de lectura intensa, por fin, en el libro de ¨Por qué los hombres buscan 
Sexo cuando las mujeres necesitan Amor¨ de Allan y Barbara Pease acabó mi agonía 
mental, ya que encontré la respuesta que buscaba y algo hizo click en mi interior, cuando 
leí la descripción del ¨Hombre Cohete o Don Perfecto¨:  

¨Cuidado con Don Perfecto¨ titula el libro. Ahí se define exactamente lo que había vivido 
en esa aquella love story de Tokyo. Era tan exacto que hasta parecía que los autores se 
habían basado en ella... ¡Por fin! mi mente había ayudado a mi corazón a 
comprender. Ahora quedaba curar el duelo, y eso ya era una cuestión del corazón en 
solitario... pensé que sería fácil.  

A tal respecto le adelanto al lector, o a la lectora, que: (esto lo aprendería en la Vida del 
Alma y lo experimentaría tanto en mí, como en otras personas a las que he ayudado a 
liberar bloqueos emocionales muy profundos) 

EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN DEL DOLOR DE ALMA  HAY DOS FASES:  

 -EL PRIMER 50% SE BASA EN LA IDENTIFICACIÓN MENTAL DE LA RAÍZ DEL 
DOLOR: en esta primera fase la mente necesita comprender, por lo que buscamos todo 
tipo de explicaciones que den sentido a lo que nos ocurre. 

 -EL OTRO 50% SE BASA EN REALIZAR ACTOS PSICO-MÁGICOS87 QUE 
AYUDEN AL CORAZÓN A SANAR LA CAUSA: una vez identificada, desde la mente 
consciente, la causa que provoca una situación de sufrimiento, se necesitan realizar actos 
de fe que ayuden a liberar al corazón emociones atrapadas.  

                                                           
87 Jodorowsky es el creador del concepto de Psico-Magia.  Se trata de realizar ciertas acciones con la 
intención de sanar la psique. También se puede aplicar a la sanación del corazón: un ritual, una 
ceremonia, un acto simbólico… la mayor parte de los chamanes y santeros usan puro teatro para hacer 
creer a los no creyentes que ese ritual o acto tiene poder; cuando en realidad, el poder de sanación 
reside en la propia persona al enfocar su intención y atención en la creencia de que ese ¨acto¨ tiene 
poder de sanación sobre ella. A lo largo de mi Vida del Alma me convertí en una experta de auto-
sanación mediante actos psico-mágicos guiados por mi propia intuición.  
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Es importante que el lector, o la lectora, SEA CONSCIENTE de que ir a un supuesto gurú 
liberador no es más que un acto de fe… la verdadera liberación la hace la propia 
persona mediante la creencia de que está en buenas manos. Al sentirse segura y 
protegida, otorga el permiso para poder liberar lo que sería imposible, en caso 
contrario.  

… 

Desde Tokyo, Hugo y yo habíamos organizado un viaje a Dublín para asistir a un curso 
de inglés. Mi madre me insistió en que no fuera, pero ya que había decidido enfrentarme 
a la verdad, decidí ¨coger el toro por los cuernos¨ e ir a ese viaje.  

Acepté que su ex novia era la reina de su corazón y decidí apostar, al menos, por 
mantener una buena relación con él, por lo que comencé a comentarle que quizá sería 
buena idea que volviera con ella. Él me acusó de ser una persona celosa y aquello me 
dolió: ¡jamás había sido más comprensiva con nadie en mi vida! estaba claro que la 
necesidad de auto-justificación de Hugo se pasaba de la raya.  

Viajé a Girona y rechacé quedarme en su casa. Preferí quedarme en un albergue y 
mantener distancia. Al fin y al cabo, era lo que él había elegido. Las palabras de mi 
hermana  resonaban como un mantra en mi cabeza: 

-cuidado con lo deseas, porque puede cumplirse – exclamó cuando le había comentado 
que Hugo no quería continuar. 

Aquel nuevo viaje a Girona me hizo ver más claramente que jamás sería aceptada en su 
familia. Su ex novia seguía siendo la reina legítima de aquel reino, en especial para su 
madre, a quien Hugo adoraba.   

Viajamos a Bilbao en donde fuimos al concierto de Rammstein. Era el grupo favorito de 
Hugo y me había regalado la entrada del concierto por mi cumpleaños. Curiosamente, 
este mismo grupo tocaría diez88 años después en mi pueblo, en Viveiro, en el famoso 
Resurrection Fest. Casualmente, ese sería el momento de transición entre mi Vida del 
Alma y mi Vida del Equilibrio: ¿hay alguien que todavía no crea en que todo está 
divina y precisamente escrito?  

Mi familia estaba horrorizada, yo nunca había sido una persona de música heavy metal. 
Hasta mi hermano se mostraba preocupado por este giro. Aquel concierto me encantó y 
Hugo se mostró sorprendido. En Bilbao todo fue bien y más o menos reinaba la 
armonía… hasta que llegamos a Dublín.  

En cuanto nos incorporamos al curso Hugo se mostró distante y comenzó a comportarse 
como si no me conociera. Fue tal nuestra distancia, que nadie en el curso se dio cuenta 
de que ¡ni nos conocíamos! Él había decidido aprovechar ese viaje porque estaba 
organizado…  que yo fuera con él o no era meramente circunstancial. Imagínese el lector, 

                                                           
88 En numerología el número 10 significa inicio y fin de ciclo. 
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o la lectora, la situación: distancia infinita durmiendo en la misma habitación ¡y en la 
misma cama!... fue masoquismo en vena.  

La indiferencia y la distancia de Hugo me dolía muchísimo, pero aquí llegó lo peor: una 
rubia rusa de lo más maja. Hugo comenzó a coquetear con ella delante de mí y entonces 
estallé. Toda comprensión y armonía tenían un límite. Decidí tomar un café con él y 
hablarle claro:  

 -¡Cómo es posible que hace unos meses me escribieras e-mails larguísimos 
jurándome amor eterno y ahora te pongas a coquetear con la primera rubia que ves! – le 
dije furiosa 

 -¡Pues no sé! ¡No sé que ha pasado! Simplemente ya no lo siento, he dejado de 
sentirlo… y además, ¡no estaba coqueteando con ella! 

 -muy bien, entiendo que no estamos juntos y no te puedo pedir una fidelidad a la 
que no tengo derecho, pero al menos, si tienes algo con esa chica trata de respetar mis 
sentimientos  y guardarte de que yo no esté presente – le reclamé muy sentida 

Tras finalizar la conversación nos fuimos directamente a un bar en donde habíamos 
quedado con la gente del curso. Quiso el destino que nadie acudiera, salvo la rubia maja.  
Ella y Hugo comenzaron a coquetear delante de mí… y sentía que iba ¨a entrar en 
erupción¨, cual Fuji San.  

Llegó un momento en que no puede aguantar más y comencé a recriminarle a Hugo la 
conversación que acabábamos de tener. Él no tenía ninguna gana de espectáculo. 
Decidimos irnos para casa y en el camino de regreso tuvimos una fuerte discusión, 
¡tanto! que me dieron ganas de pegarle; le pegué una bofetada en su brazo… ¡Eso sí que 
eran celos! Jamás en mi vida me había sentido tan fuera de mí… y no me gustó.  

Hugo le contó nuestra historia a la rubia maja, que como digo, era muy maja. Ella se 
mostró muy amable conmigo después de ese día, pero Hugo y yo decidimos evitarnos, 
aún más, en silencio. Él se fue con la rubia maja y una gente que conoció, y yo me fui con 
una japonesa maravillosa que me ayudó con aquel trance. De nuevo, Japón al rescate. 
Qué ¨casualidad¨ que fuera una japonesa llamada Michico, quien me ofreciera el 
refugio emocional que tanto necesitaba en ese momento.  

A veces la Vida puede ser realmente retorcida en sus casualidades… había conocido a 
Hugo en Tokyo, en donde había sido mi chico allí… pero, sólo allí. Michico había viajado 
a Dublín para encontrar marido. Muchas japonesas que no logran casarse antes de los 
veintisiete años lo hacen, y lo dicen abiertamente.  

Llego la última noche y me disponía a ir a una fiesta. Me sentía muy dolida porque 
parecía que ni siquiera me podría despedir de Hugo. No sabía cómo habíamos llegado a 
aquella situación. Sentí que su comportamiento era tan injusto al amor tan grande que le 
tenía, que me provocaba una reacción de fuerte resentimiento.  
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Le encontré caminando por la calle de regreso a la habitación:  

 -al menos me dirás adiós – le dije 

 -adiós, espero que te vaya muy bien – me dijo muy frío 

Tras una amarga despedida, él comenzó a caminar. Yo no pude soportar en ese momento 
que aquello acabara así. Por dentro me sentía desgarrada: mi gran amor se iba para 
siempre. Un impulso más fuerte que yo hizo que me fuera corriendo detrás de él:  

 -¡yo solo quiero estar contigo! – le grité 

 -Montse, vete a esa fiesta – me contestó él frío 

 -¡No quiero ir a esa fiesta, sólo quiero estar esta noche contigo! Mañana ya no nos 
volveremos a ver 

Le seguí hasta la habitación en un acto totalmente irracional. Él comenzó a provocar una 
discusión. Volvía a portarse mal para que me fuera de su vida. Aquello me dolía. No 
lograba comprender cómo una persona a la que quería tanto me echaba así.  

-no te he seguido hasta aquí para discutir… ni pienso hacerlo. Tranquilo Hugo, en 
cuanto acabe esta noche jamás volverás a saber de mí – le dije firme, haciéndome 
también esa promesa a mí misma 

Él pareció sentirse aliviado con aquellas palabras. Nos acostamos y nos pusimos a 
dormir, pero el hecho de saber que no volvería a estar con él, todos esos recuerdos de 
Tokyo que pasaban por mi mente fueron más fuertes, y comencé a besarle. Él respondió 
en un principio, pero luego paró, y aquel rechazo fue el límite que colmó el vaso: la 
guerra estaba perdida.  

¨Caminante que quiere andar, déjalo caminar¨ 

Mi madre tenía razón, no debería de haber ido a ese viaje, pero supongo que todo forma 
parte de un plan perfecto.  El resentimiento que tuve con Hugo debido a este viaje 
ancló mi corazón a un gran sufrimiento por mucho tiempo, y lo peor de todo,  al no 
atender la emoción y dejarla olvidada en mi corazón, éste se quedó ocupado por Hugo 
por muchos años: ocho, para ser más exacta.  

Ese resentimiento supuso una cárcel invisible para mí, porque le había dado mi 
corazón, pero se me olvidó reclamárselo cuando se fue. A él le dio exactamente 
igual. Continuó su vida como si tal cosa. Él no me había dado su corazón. Mi única 
represalia hacia él fue no contestarle los pocos emails que me envió posteriormente. 
Tenía claro que cumpliría mi promesa y así de firme seguí toda mi vida del Ego. Quiso la 
fortuna que en esta vida haya vivido varias vidas, y en la siguiente, en la del Alma, la 
aparición de otro potencial Hugo hizo que todo se volviera a remover de tal forma que 
tuve que afrontar ese resentimiento para poder liberarme… y fui así como descubrí 
que Hugo seguía ocupando mi corazón, pero eso ya os lo contaré en su momento.  
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Madrid: El Comienzo de la Transición a la Vida del Alma. ORYENT 

Regresé a España con muchas ganas de quedarme. Tras haber viajado compulsivamente y  
saciar mi fuerte sed de explorar el mundo, y de huir de mi pasado al mismo tiempo, 
decidí que me gustaría llevar una vida más estable y asentarme en algún lugar. Así, 
cambié el lema de mi vida que había regido hasta ese momento (tener una vida 
interesante, dentro de la cual viajar era condición imprescindible) y decidí que era 
momento de una Vida Estable, comprendida por lo que la sociedad entiende por tal: 
asentarse en algún lugar, encontrar un buen empleo, casarse, tener hijos, y 
preferiblemente también, un perro Golden Terrier.  

Realmente desconocía el poder y las consecuencias tan enormes que tendrían en 
mi vida una decisión tan, aparentemente, simple. Parece mentira cómo puede 
cambiar la forma en la que vives las experiencias de tu vida en función del lema que 
apliques. Lo que antes había sido absolutamente maravilloso porque hacía de mi Vida, 
una Vida Interesante, ahora esas mismas experiencias se convertirían en una tortura 
nómada que no sabía cómo parar.  

Tras una intensa experiencia de viaje en Japón, me sentí avergonzada de conocer mucho 
más una cultura y un país totalmente diferentes al mío. Por primera vez en mi vida, me 
di cuenta de que había renegado de España desde mi infancia, pensando que lo de 
fuera sería lo mejor, cuando resultó que no conocía en absoluto ni mi cultura, ni 
mi gente, ni mi país… ¿Por qué entonces tenía esa visión tan desgarradora? La 
respuesta a esta pregunta os la daré en la última parte del Libro II: La Vida del Alma.  

Madrid se mostraba como el destino perfecto. De hecho, realmente seguí a mi 
corazón. Había deseado vivir en esa ciudad durante bastante tiempo. Decidí que era 
hora de establecerse de forma permanente. Mi familia insistió en que Madrid no era una 
ciudad para mí, pero no les hice caso. Decidida, me fui a quedarme... 

Logré encontrar una habitación en un piso muy céntrico. Lo compartía con tres personas 
más: una chica francesa, un chico gallego y un chico de Navarra que había vivido en 
Miami, gracias a un programa de comercio exterior similar al mío en Japón. Casualidades 
de la Vida, la chica que abandonaba el piso se mudaba a Australia. Se entusiasmaron 
tanto con mi experiencia en el país del sol naciente que me admitieron casi de 
inmediato. De nuevo, Japón me abría las puertas y me favorecía. Recuerdo que vi 
una lista tan larga de candidatos que bromeé con ellos:  

-¡esa es toda la gente que habéis visto!  ¡Pero si es peor que un proceso de selección 
laboral!... después de esto, encontrar trabajo en esta ciudad va a ser coser y cantar  

En aquel cuartito pequeño, la antigua habitación de servicio de un piso señorial (este 
detalle no es arbitrario… os lo explicaré en su momento) ahogué mis penas en soledad y 
comencé el viaje hacia mi mundo interior. De este periodo destaco claramente: el 
duelo por la ruptura con Hugo y el comienzo de la transición hacia mi Vida del 
Alma, a través de lo que se convertiría en mi primer proyecto empresarial: Oryent 
(Orienta y Encuentra) 



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

186 
 

… 

Enero 2010. Mis compañeros de piso estaban entusiasmados con la nueva compañera que 
había vivido en Japón. Me resultaba muy gracioso y me sentí muy bien acogida por ellos. 
Decidimos irnos de fiesta para celebrarlo. Esa noche acabé llorando en un baño porque 
no lograba olvidar a Hugo. Fabián, el chico que había vivido en Miami, me ayudó a 
meterme en un taxi y a llegar a casa. Nunca más me volvió a invitar a ir de fiesta…  

Realmente esos primeros meses lo pasé muy mal. El recuerdo de Hugo, de nuestra 
historia en Tokyo y nuestro horrible final en Dublín me deprimió muchísimo. Mi 
corazón estaba profundamente herido. Mientras trataba de seguir como podía, me centré 
en buscar trabajo. Había ahorrado algo más de veinte mil euros, toda una fortuna para 
mí, y quería gastar esos ahorros lo menos posible89.  

Madrid era una ciudad que deseaba explorar, así que me mantuve entretenida 
explorándolo todo, haciendo networking y tratando de encontrar algún trabajo a la 
altura de mis expectativas. Había comenzado ya la crisis española y mundial; aunque 
realmente no era consciente de la gravedad de la situación. Mi salario en Tokyo era de 
50.000 euros, prácticamente libres de impuestos, por lo que esperaba al menos, un 
empleo de entre 35.000- 40.000 euros, siendo condescendiente. Mi ego estaba muy 
hinchado: licenciada, con un máster y un postgrado, hablaba perfecto inglés de negocios, 
con experiencia como consultora y evaluadora de proyectos europeos senior, docente en 
recursos humanos y analista de mercado en Japón, en mis treinta años… no era para 
menos.  

La vida tenía otros planes para mí. Tan sólo me ofrecían puestos con salarios entre 18.000 
y 25.000 euros, lo cual me resultaba insultante. Rotundamente me negué a aceptarlos. 
Confiaba plenamente en que encontraría el puesto que yo quería. Esos meses el análisis 
que hice en la plataforma Linkedin fue tan exhaustivo e intenso, que logré descubrir 
todos los secretos ocultos de la idiosincrasia de negocios en España, y para seros 
sincera… me quedé horrorizada. 

Casualmente en Madrid me encontré con una chica que había conocido en Edimburgo, 
durante mi trabajo en el Roxbourghe hotel. No habíamos tenido mucho contacto, pero 
comenzamos a coincidir constantemente: en el metro, en la calle, en un restaurante… 
era tanta la coincidencia que decidimos tomar un café y tratar de averiguar por 
qué la vida insistía tanto en que conectáramos. Nos hicimos muy amigas. 

Le conté a Eugenia el infierno emocional por el que estaba pasando debido a mi ruptura 
con Hugo, y esa herida en el corazón que se había re-abierto en relación a mi familia. 
Casualmente ella estaba acudiendo a talleres de trabajo y sanación interior, por lo que 
me invitó a acudir a charlas en el Ecocentro de Madrid, famoso por este tipo de 
temáticas… ¡Me encantó!  

                                                           
89 Aquellos lectores y lectoras ávidas de libertad financiera, por favor, atended al detalle del 
pensamiento de mí, por aquel entonces, mente pobre: ¨gastar lo menos posible¨. De forma subyacente 
hay una creencia de carencia: no hay… y por eso hay que gastar poco, para que dure más.  
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El Ecocentro se convirtió en mi segunda casa. Todo me resultaba fascinante. Un día, un 
psicólogo ofreció una charla con tanto impacto que decidí tener una consulta con él. 
Recuerdo que me dijo:  

 -vamos a desconectar tu brillante cabeza. Hay que trabajar con el corazón 

Me quedé horrorizada. Sentí que quería dominarme, en una especie de intento de 
volverme dependiente de psico-terapia. No volví jamás, pero ese día, ese hombre, 
abrió un canal por donde comencé a sangrar toda la negrura que había dentro de 
mí. Llegué a casa casi arrastrándome del dolor emocional tan fuerte que sentía  ¡Era 
tanto! que no fui capaz de llegar a la habitación. Me quedé sentada en el sofá de la 
entrada del piso y comencé a llorar aún más profundo que aquella vez en Nueva Zelanda: 
acababa de reconectar con mi niña interior 

Ese psicólogo había desenterrado sentimientos que yo pensaba que tenía superados y 
situaciones del pasado que no quería recordar. Por primera vez en muchos años volví a 
tener recuerdos de mi infancia, volví a recordar cómo me sentía, volví a recordar el 
horror entre mis padres, la desolación que sentía en el colegio, el desamparo, el 
abandono… y todo eso, en medio del duelo Hugo. Me asusté. Lloraba tan fuerte que 
hasta tenía ganas de vomitar. Fue realmente un dolor inmenso e increíble. Una 
sensación de intensa oscuridad difícil de explicar con palabras.  

En aquel momento lo único que sentía era rencor y rabia hacia el psicólogo… ¡ya tenía 
suficiente con lo de Hugo!  ¡era demasiado!... lo que desconocía, era que ambos casos 
estaban directamente relacionados. No fue casualidad que se diera todo al mismo 
tiempo. Hugo tan sólo era una proyección de la herida profunda que tenía del modelo 
tan tóxico de pareja que había aprendido de mis padres. 

Llamé a Eugenia y le conté lo sucedido. Decidimos acudir a terapia regresiva con una 
mujer que se veía muy resuelta. Allí, en aquella camilla vi algo que me removía por 
dentro: yo estaba tumbada en el suelo de mi casa. Era madre de dos niños y hasta 
recuerdo un poco el salón. De repente vi… a Joaquín, el chico de Edimburgo, era mi 
marido y me estaba matando con un cuchillo, mientras yo sentía que mi cuerpo se iba 
con un profundo amor hacia él: ¨te sigo amando¨  

Salí de la regresión gritando:  

 -¡es Joaquín! ¡es Joaquín! – grité a la terapeuta 

 -¿quién es Joaquín? –preguntó ella sorprendida con mi reacción 

 -¡Joaquín! El chico que conocí en Edimburgo y de quien me enamoré locamente a 
primera vista. Tardé años en olvidarle y me imaginaba siempre casada con él, 
embarazada… y ¡ahora… veo esto!  ¿realmente crees que esto ha podido pasar en otra 
vida?  

La terapeuta no dijo nada. No supo contestar con certeza. Ahora, con mi evolución 
espiritual, creo que eso que vi, efectivamente ocurrió y formaba parte del triángulo 
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karmático que tendría que resolver con mis padres (os lo contaré con todo detalle en su 
momento, Libro III),  aunque Joaquín no fue el autor del asesinato, quizá su imagen fue 
tan sólo una ilusión del multiverso90.  

Logré tranquilizarme. Volví a entrar en sueño semi-profundo y en esta ocasión me vi 
como si fuera un niño británico a principios del siglo XX. Parece que mi padre no se 
portaba nada bien conmigo y me pegaba. La terapeuta me despertó de la regresión:  

 -Montse, tú no necesitas terapia regresiva… necesitas constelaciones familiares 

Era el tercer profesional en psicología que me decía lo mismo en menos de una semana. 
Decidí hacerle caso tras experimentar semejante sesión de terapia regresiva. Esa noche 
regresé a casa y me metí pronto en cama. Quería digerir todo lo que había visto, aunque 
Hugo acabó siendo, como siempre, el principal objeto de mi trabajo interior.  Le escribí 
millones de cartas, que guardaba en un archivo llamado ¨cartas a Hugo¨, con la 
intención de que mi corazón sanara, pero todo era en vano. Recuerdo que esa noche, tras 
acabar de escribir una de esas emocionales cartas, me quedé como semidormida. En ese 
estado vi a dos delfines acompañándome como en una especie de océano. Sentí 
un intenso amor que me salía del corazón, y sentí que Hugo me decía adiós con 
muchísimo amor. Yo lloraba porque no quería que se fuera, pero los delfines me 
ayudaron. Al final me quedé dormida sintiendo esa intensidad de amor que emanaba 
desde mi corazón. No sé si fue la terapia regresiva, pero jamás había experimentado nada 
igual. Sólo tuve una experiencia similar en Kundalini Yoga, casi al final de mi Vida del 
Alma.  

Quizá fueran los delfines de la Atlántida… ;) 

… 

Madrid, 2 de mayo 2010, mi primera constelación familiar. La más intensa y completa de 
las muchas que haría. Recuerdo que al comenzar me preguntaron:  

 -¿qué te gustaría constelar?  

 -mi madre, mi padre y yo nacimos los tres un mismo día – dije – no logro tener 
pareja estable 

La consteladora abrió los ojos y giró su cara hacia mí:  

 -¡eres un urna91! ¡es dificilísimo que un urna esté aquí! – gritó sobresaltada 

                                                           
90 En la teoría cuántica se habla de que hay miles de opciones ocurriendo al mismo tiempo, diferentes 
realidades que el alma experimenta. Aquí y ahora sólo podemos vivir la que elegimos, pero allí, en el 
supuesto multiverso, se viven todas las opciones que una situación pueda tener.  
 
91 Urna: en la teoría de las constelaciones familiares, un urna es una persona que, al no haber sido 
deseada en su concepción, nace con un dolor original de no ¨ser bienvenida a la vida¨. Por ello, suelen 
ser personas muy fantasiosas y encerradas en un mundo imaginario, ya que la realidad les hace 
demasiado daño. Suelen ser también personas muy sensibles. Los urna tienden a auto-castigarse desde 
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 -¿qué es eso? – le respondí asustada 

Ese día me liberé de la profesión de reparación que me llevó a estudiar Ciencias 
Políticas. Logré liberarme de un pesado karma familiar que llevaba encima. Durante la 
carrera siempre había estado un tanto obsesionada con el hecho de que mi bisabuelo 
había sido ¨rojo¨92,y por ello, tuvo que escapar a los montes para evitar ser fusilado. Mi 
bisabuela fue apresada por la guardia civil y torturada en Lugo por ser su mujer. Este 
hecho marcaría muchísimo a mi madre, que siempre describió horrorizada como mi 
bisabuela regresó a casa psíquicamente enferma tras ese arresto. Sin saber por qué, me 
sentía profundamente orgullosa de ser de izquierdas, y la condición de ¨rojo¨ de mi 
familia me incitaba a la confrontación y odio de todo lo que supusiera derecha política.  

En esa constelación se resolvió el asunto de una forma un tanto extraña: parece que mi 
bisabuela se sentía culpable por la muerte de mi bisabuelo (que murió de accidente de 
moto) y yo había llevado encima la mochila invisible de su sufrimiento de culpa por esa 
muerte. El asunto acabó de resolverse gracias a la constelación de una mujer que venía a 
constelar el exilio político de su familia… ¡cómo lloré en ese momento! ¡hasta tuve que 
salir a representar en la constelación!... fue entonces cuando la consteladora comprendió 
que llevaba ¨un muerto¨ encima. 

Sea como fuere, al finalizar la constelación (un taller de dos días enteros) sentí una gran 
liberación interior en relación a la profesión. De repente la política dejó de interesarme 
como lo había hecho hasta ese momento (y lo mío ¡era pasión! por la política). Me sentí 
libre para ejercer la que sentía como mi verdadera profesión: la psicología. 
Curiosamente, Psicología había sido la carrera que solicité de segunda opción, cuando 
ingresé en la universidad.  

De repente comencé a ver la política como un teatro de marionetas inútil que no ayuda 
realmente a las personas. La sanación emocional comenzó a interesarme mucho más, por 
concebirlo como un camino mucho más eficaz de ayudar a mejorar este mundo.  

Si todas las personas de esta Tierra supieran cómo sanarse a sí mismas… el 
mundo estaría irremediablemente salvado. 

En esa constelación también descubrí que arrastraba un linaje femenino muy 
enfermo, y caracterizado por madres que rechazaban a sus hijas. Recuerdo todavía con 
un gran nudo en mi pecho la reacción de la persona que representó a mi abuela, a quien 
le tuvieron que girar la cabeza a la fuerza para que mirara a mi madre. En aquel 
momento sentí un impulso de salir corriendo de allí y no volver jamás. A mi madre, 

                                                                                                                                                                          
capas primarias y estructurales del subconsciente, dado que sienten que han de ganarse la existencia o 
enmendar el error de haber nacido: la adicción al trabajo, la soledad de pareja, el constante sufrimiento, 
encadenamiento de crisis emocionales, etc son ejemplos de este autocastigo. En emprendimiento suele 
ser también la causa de auto-boicot agudo (bancarrotas, miedo al éxito, trabajo durísimo sin ingresos 
por tiempo prolongado, etc) 
 
92 Rojo: término referido al bando de izquierdas durante la guerra civil y dictadura de Franco en España.  
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obviamente, le ocurría lo mismo conmigo. También le tuvieron que girar la cabeza para 
que me mirara:  

 -¡No me extraña que no tengas pareja! – me dijo la consteladora  

Al final de la constelación pareció que todo se había resuelto, pero ocho años más tarde, 
y después muchas otras constelaciones, terapias, meditaciones… la cosa siguió igual, 
aunque, ciertamente mucho más ligera por dentro. Mi niña interior pudo crecer y 
convertirse en una mujer. No obstante, no será hasta mi Vida del Equilibrio (Libro III) 
cuando logre florecer como mujer. La imposibilidad de crecer interiormente de niña a 
mujer era lo que realmente me obstaculizaba el poder disfrutar de una pareja estable y 
fructífera. 

Las constelaciones familiares son ciertamente una técnica esotérica. Tras fuerte 
profundización y experiencia en ellas, os adelanto que en ellas se representa, como si de 
un proyector de cine se tratase, lo que ocurre en tu mente subconsciente.  No son la 
panacea de la sanación emocional en absoluto, pero ciertamente una 
herramienta crucial para identificar ese primer 50% del proceso de liberación de 
ataduras o heridas de alma.  

Recuerdo la sensación de fuerte liberación que sentí por dentro el día que terminó esa 
constelación. ¡Me sentía pletórica! Dormí con una gran sonrisa esa noche. Casualmente, 
al día siguiente encontré por internet un libro mágico que me llevaría de cabeza al 
coaching: ¨El Éxito no llega por Casualidad¨ de Lair Ribeiro.  

… 

Buscaba y buscaba trabajo pero no lograba encontrar nada. O no me llamaban de 
ninguna entrevista o las ofertas eran ciertamente penosas. Cada mes que pasaba, el 
dinero de la cuenta de ahorros bajaba,  y seguía sorprendida de que una ciudad como 
Madrid no ofreciera mejores oportunidades.  

Acostada en cama comencé a pensar:   

 -¿qué es lo que siempre he hecho de forma natural?  ¿en qué he ayudado siempre 
a la gente sin que ni siquiera me lo hayan pedido?  

 -¡ah! Ya sé… ¡claro! En el empleo… ¡siempre he ayudado a las personas a encontrar 
empleo!  ¡por algo busco un puesto en recursos humanos!  

 -orientaaaaaa…. Laboral….. mmm, no sé, quiero ir más allá, quiero ayudar de 
verdad, que sea efectivo… mmmmm… ¡ah! ¡ya sé!  Orienta y… Encuentra  ¡sí! – dije 
comenzando a reírme a carcajadas 

Acababa de crear mi primer proyecto empresarial: Orienta y Encuentra (ORYENT) 

 -Orientaré a las personas para que encuentren ese empleo que realmente 
disfrutan. Les ayudaré a mejorar.  ¡Me encanta!...  ¡Sí! ¡Siempre he hecho esto! 
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Me dormí entusiasmada. Si nadie me daba trabajo… pues me lo creaba yo misma, a mi 
manera. ¡Se me abrió un nuevo mundo!, me había auto-creado un sentido de vivir 
propio y, además, relacionado con ese camino de sanación interior en el que me había 
metido de lleno.  

No perdí el tiempo. Busqué una empresa de plantillas de páginas web. Aprendí a 
comprar el dominio y a conectarlo con la plantilla. Durante semanas estuve encerrada en 
aquel cuartito creando la web, diseñando los servicios y sobre todo, leyendo muchísimos 
libros de Lair Ribeiro para desarrollar los seminarios que ofrecería en el Ecocentro.  

Fabián se mostraba curioso por mi actitud. Apenas salía para comer, ya no veía los 
programas de viajes con él antes de dormir, vivía secretamente encerrada en aquella 
habitación. Trabajaba casi doce horas diarias. Aprender a hacer webs, aunque fueran de 
plantilla, llevaba su tiempo.  

Por otro lado, el funcionamiento de la mente me fascinaba. Todo ese mundo de la mente 
como ordenador, de cómo se programa, de cómo podemos crear nuestra vida me 
resultaba absolutamente fascinante. No podía dejar de leer libros sobre la materia. En ese 
momento, Lair Ribeiro fue mi maestro. Me entusiasmaban (y me siguen entusiasmando) 
sus libros y todo el saber de este gran hombre.   

A partir de este momento Hugo salió de mi mente, y pensé que también de mi corazón.  
Orientayencuentra ocupó toda mi existencia, hasta que por fin lo lancé al gran público.  
Envié un email masivo presentando el proyecto:  

 -¡Os presento la nueva empresa donde trabajo! – decía el concepto del email 

Una respuesta me llamó mucho la atención. Una antigua compañera mía de trabajo en la 
consultora me respondió:  

 -Hola Montse, enhorabuena por tu nuevo trabajo, pero tengo una duda: ¿te han 
contratado en esta empresa o es tu empresa?  digo, porque… ¡eres tú 100%! 

 -¡wow! – pensé yo -realmente lo he hecho bien. Noa me ha identificado sin haber 
dicho que era mi empresa.   

 -¡así que eso era lo que tenía tan ocupada! –me respondió Fabián - misterio 
resuelto. ¡Ahora lo comprendo todo! 

En la filosofía del proyecto tuve en cuenta el fuerte impacto que me había provocado el 
estilo de vida japonés, para y por el trabajo. Todo en su vida era producir. La 
idiosincrasia y cultura del país gira en torno a la profesión. Aquello me había 
horrorizado; aunque seguía siendo adicta al trabajo, realmente Japón supuso un 
antes y un después en cómo enfocaba mi vida. Había decidido que quería darle 
más espacio a mi vida personal. Hugo también ayudó a que me diera cuenta que 
apostar enteramente por el trabajo no me haría feliz jamás.  
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Así, comencé a dar seminarios y conferencias sobre el trabajo como la nueva esclavitud; 
sobre satisfacción vital y éxito. En la preparación de estos seminarios comencé a afrontar 
el trauma de la infancia y a zambullirme en autores de primera como Wayne Dyer, 
Louise Hay o el Dr. Joseph Murphy93.  Éste último fue especialmente importante para mí, 
y durante años lo seguí al pie de la letra. 

Sin darme cuenta, había comenzado ya la transición hacia mi Vida del Alma. Se 
dice en espiritualidad que los senderos más oscuros y tenebrosos dar lugar a los destinos 
más bellos y brillantes. No en vano, enfrentar tu infierno interior es como llegar a 
una casa sucia y pestilenta que necesita de una urgente limpieza en profundidad.  

Como el proyecto inicial de Orienta y Encuentra (ORYENT)  se centraba en orientación 
laboral privada, búsqueda de empleo y elaboración de currículums, me sentí de lleno en 
esa área de recursos humanos que tanto me atraía.  

Un día, encontré por internet un programa de emprendedores en Recursos Humanos 
organizado por una gran consultora en el que participaban Cepsa, Vodafone y BBVA. 
Todo lo que se necesitaba para registrarse era grabar un vídeo explicando tu motivación. 
Tan sólo había veinticinco plazas. Las personas seleccionadas recibirían un curso 
avanzado y el contacto directo con los directores de recursos humanos de todas esas 
empresas. Ni me lo pensé… ¡qué mejor emprendedora de recursos humanos que yo! 

Recuerdo que Fabián me ayudó a grabar el vídeo. Se mostraba entusiasmado y me hacía 
sentir muy bien verle así. He de reconocer que Fabián me atraía un poco. Lo veía un 
chico muy sensato y con los pies muy en la Tierra. Teníamos filosofías y experiencias 
vitales similares y, de vez en cuando, le hacía ojitos… pero nunca fui su tipo. Sara, la 
chica que había conocido en Tokyo, era más su estilo, y de hecho, cuando los presenté, 
parecía que hubo química entre los dos; aunque nunca pasó nada porque Sara tenía 
novio en ese momento. 

 Mientras una tercera persona grababa mi presentación, Fabián se comportaba cual 
¨cheerleader¨ detrás de la cámara, haciendo gestos de aprobación de todo tipo. Me 
costaba contener la risa porque siempre se me ha dado muy bien hablar en público y no 
necesitaba ningún tipo de apoyo emocional, aunque el que me ofrecía Fabián con aquella 
generosidad, sin duda, lo apreciaba.  

Me aceptaron en el programa. Durante varios meses me sentí pletórica en aquellas 
clases. Sentía que cumplía un sueño. La primera clase no se me olvidará jamás. El 
entonces director de RR.HH de Cepsa nos indicó que nos debíamos de presentar 
escogiendo a un animal. Un animal que sintiéramos nos caracterizaba a nivel profesional. 
Lo tuve claro. Al estar sentada en primera fila fui la primera en hablar: 

 -yo soy un tigre – le dije muy firme  

-¡anda! ¡qué rápido ha salido el tigre!... ¡toma! – me dijo entregándome la foto de 
un tigre  
                                                           
93 Su libro ¨El poder de tu mente subconsciente¨ se volvió para mí como una Biblia.  
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Aquello me impactó. La presentación que nos solicitaban era que escogiéramos un 
animal. Nada más. Comencé a investigar: el tigre en ese momento era mi animal de 
poder.  

De entre las veinticinco personas seleccionadas, fui la única tigre, aunque también había 
un águila, un delfín, un caballo y hasta un perro. ¡Menuda jauría!  Trabajé mucho en 
aquellas clases. Nos solicitaron que realizásemos una especie de tesina desarrollando una 
idea innovadora aplicable a este tipo de grandes empresas. Mi idea fue la de crear un 
sistema que convirtiera la información, vertida por todos los empleados de forma 
anónima en relación a su departamento, en conocimiento valioso, orientada a la 
dirección de la empresa, con tecnología 3.0. La descartaron por futurista e utópica. Quiso 
la vida que tan sólo tres años después les presentara a una empresa gallega que había 
creado una idea similar en formato Software a Empresas de ese tipo.  

Llegó el día de conocer quién sería la persona ganadora del programa. En ese evento 
hubo un  networking previo con los directores de las multinacionales, los cuales, estaban 
especialmente interesados, en el animal que habíamos elegido:   

-Tigre – respondí  yo inocente, y muy orgullosa de mi animal de poder,  a tres de 
ellos que me habían preguntado 

Su reacción jamás se me olvidará: se miraron, pusieron cara seria y acto seguido me 
dieron la espalda. No me volvieron a hablar más durante todo el evento. Me ruboricé por 
un violento nerviosismo que recorrió todo mi cuerpo: ¿qué pasaba con el tigre?  

El ganador de ese programa fue el camaleón, lo cual me horrorizó profundamente. 
Esperaba mucho más de aquellas grandes multinacionales… ¿Cómo podía ganar un 
camaleón?  

-¡Este es el tipo de profesional que queremos en nuestras empresas!  -dijo 
orgulloso el entonces director del BBVA, quien acabó contratando al camaleón. Banco 
tenía que ser… 

Me sentía absolutamente horrorizada. Mi mito sobre las multinacionales como lugares 
de valoración de talento  se desmoronó: ¿su profesional ideal era el perfil de un perfecto 
cambia chaquetas de sangre fría? 

Me hicieron sentir tan mal que cuando llegué a casa busqué el significado de la 
simbología del tigre… y lo que encontré todavía me hizo sentir peor hacia esa gente: 
¿Cómo era posible que mostrasen tanto rechazo hacia un animal tan fuerte y tan líder? 
¿no era un programa de líderes acaso?  No lograba comprender nada. Fue una gran 
decepción.   

Cuando ganó el camaleón llegué a la conclusión de que quizá a las multinacionales, o al 
menos, a aquellas que estaban allí, no les interesaba realmente el talento, sino la 
hipocresía y personas cambia chaquetas sin escrúpulos, que hoy están de rosa y mañana 
de azul, como si tal cosa. El tiempo me confirmó que no me equivocaba.  
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El dinero de mis ahorros se iba agotando y la posibilidad de ser contratada por Cepsa me 
entusiasmaba. De todos los directores, el de Cepsa era el que más admiración me había 
provocado. Quería trabajar con ese hombre y aprender mucho. Logré ser una de las 
personas seleccionadas para entrar en un proceso con ellos. Después de yo no sé cuántas 
pruebas, psico-técnicos y entrevistas de todo tipo, me dijeron que nos avisarían de la 
decisión final. 

Mientras esperaba la buena noticia, ya que estaba convencida de que me contratarían, un 
acontecimiento deportivo sacudía España y el mundo: La Roja jugaba en el campeonato 
mundial de fútbol en Sudáfrica. El portero y capitán, Iker Casillas, era noticia por el 
deporte y por su vida personal: comenzaba la relación con su guapísima novia y reportera 
deportiva, Sara Carbonero.  

 -¿quién es Sara Carbonero? – le pregunté a Fabián mientras estábamos en una de 
nuestras sesiones de televisión  

 -es la nueva  novia de Iker Casillas, mírala, aquí la tienes – respondió mientras 
aparecía la reportera presentando el informativo de deportes 

Comencé a seguir la historia de amor de esta pareja por pura solidaridad hacia ella. Me 
había llamado muchísimo la atención que los británicos la hubieran criticado de forma 
tan mediocre en un ejercicio de claro ataque futbolístico, en el cual ella salió 
colateralmente ¨tocada y casi hundida¨, a juzgar por cómo la prensa española entró al 
juego, y atacó contra ella en un ejercicio de lo más machista y rancio que había visto. 
¿Estábamos en el siglo XXI o en el XVI? 

Llegó el gran día de la final. Vivir ese día en Madrid fue, sin duda, un regalo que la Vida 
me hizo. Fue histórico y único. Sara (mi amiga de Tokyo), su novio, Fabián y yo vimos el 
partido en el piso. ¡Iniesta de mi vida!... ¡menuda alegría cuando llegó el trofeo!  
¡momentazo donde los haya! Comenzamos a abrazarnos y salimos directos a la calle a 
celebrarlo… ¡había que llegar a Cibeles!  En el metro se vivía  un ambiente de euforia. La 
gente saltaba y bailaba en los vagones y hasta los conductores de metro cantaban por el 
altavoz ¨oe, oe, oe… campeones del mundo¨ 

¡Qué gran noche! ¡me volví fan de la Roja!... y de la historia de amor tan maravillosa de 
esta pareja. Desde ese día comencé a seguir su relación, al igual que millones de 
personas. No sabía que ella se convertiría en la referencia de mujer reina más 
importante que tendría en los sucesivos años, y en especial, en la Vida del Alma. 
No sólo había encontrado una historia de cuento, sino que además, ella se convirtió en 
un brillante faro de luz para mi escondida feminidad.  

… 

Pasaron las semanas, y dado que el calor apretaba en Madrid, decidí irme unos días a 
Galicia. Allí recibí la tan esperada llamada de Cepsa. Tenía que contener mi alegría al 
descolgar el teléfono… ¡estaba segura de que sería contratada! 

-Buenos días, ¿Montserrat? – escuché al otro lado de la línea 
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-Sí, soy yo- contesté con el alma en un puño 

-Hola Montserrat, soy María, del departamento de recursos humanos de Cepsa. 
Me gustaría comunicarte que queremos incorporar a una persona de prácticas en nuestra 
empresa. Lamentablemente hemos percibido que ¨tú estás más en una fase de aportar 
que de aprender, y por tanto, no podemos ofrecerte el puesto¨. Pero te deseamos 
mucho éxito en tu carrera profesional.  

Redacto las palabras literales que se me comunicaron ese día. Jamás pude olvidarlas.  
Comencé a llorar por el teléfono. Toda esa emoción se transformó, en un segundo, en 
intensa congoja. La mujer se dio cuenta y trató de animarme 

 -Montserrat, tranquila, te irá muy bien. Tienes mucho talento – me dijo 

 -Sí claro… ¡tanto! que por eso me estáis rechazando (pensé yo enfadada y 
decepcionada) – gracias por su notificación – le respondí fría como un témpano colgando 
la llamada.  

¿Un programa de talento de veinticinco personas en toda España y me dicen que me 
descartan porque estoy en una fase de aportar y no de aprender?  esas palabras fueron 
como un rayo que me partió en dos ¡Menuda tomadura de pelo! ¿Para eso había perdido 
mi tiempo y mis ideas? ¿para eso había desarrollado una tesina que me había costado 
muchísimas horas de investigación y creatividad? Eran demasiadas decepciones. No 
aguantaba ya más España, ni su mercado laboral rancio y falto de oportunidades. Si esa 
multinacional, en ese proceso tan intenso, me descartaba por tener talento… lo tenía 
claro: en España no tenía nada que hacer. 

España no es un país para talentos… es un país para camaleones. 

Cuando regresé a Madrid decidí poner en práctica las teorías de programación 
neurolingüística que había aprendido durante esos meses. Así, escribí en un papel el tipo 
de puesto que quería lograr, la cuantía de salario y las características de la empresa, sin 
especificar ni dónde, ni qué empresa, ni el país. Tan sólo escribí el ¨qué¨   

 Tras su redacción, un lunes por la noche, me metí en cama y justo antes de quedarme 
dormida me pregunté:  

 -¿dónde está ese puesto?  - me dormí 

A la mañana siguiente, una palabra vino a mente semidormida: ¨Rotterdam¨… ¡Sabía que 
era la respuesta!  Me incorporo en la cama:  

 -¿Rotterdam? –exclamé mientras me levantaba de la cama y encendía el 
ordenador 
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Comencé a ver imágenes de Rotterdam:  

 -¡pero si parece el Tokyo europeo! – dije con intensa alegría al ver una foto del 
puente blanco de Rotterdam, que me recordaba a una estampa tokiota (ahora creo que 
fue una trampa de mi mente subconsciente)  

 -¡me voy a Rotterdam… no hay tiempo que perder!  

Y así fue. Ese día comuniqué que me iba del piso, envié la mudanza con todas mis cosas a 
Galicia, puse un anuncio para encontrar una persona que ocupara mi habitación y 
comencé a buscar alojamiento en la ciudad. Menos Fabián, todo el mundo pensó que me 
había vuelto loca:  

 -pero ¿qué vas a hacer en Rotterdam? ¿conoces a alguien allí? – me preguntaban 

 -¡No! Pero eso es precisamente lo más interesante de todo… ¡que es una aventura! 

La gente me miraba como si fuera una extraterrestre, salvo Fabián, a quien le 
entusiasmaba mi atrevimiento. Nunca dudé ni por un momento que fuera la decisión 
correcta, y jamás me arrepentiría tampoco. 

De nuevo me volvía a ir de España, pero esta vez, con un sabor muy amargo. Madrid fue 
una increíble decepción profesional, aunque mi paso por la ciudad marcó el comienzo de 
mi etapa espiritual de sanación. También me llevaba en la maleta mi corazón en forma 
de proyecto: Orienta y Encuentra (ORYENT) y una referencia de feminidad que sería 
importantísima  durante mi Vida del Alma.  
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LECCIONES APRENDIDAS EN MADRID 

 Cuando cambian tus sueños, necesariamente también has de cambiar tú 
para poder lograrlos.  

 
En Madrid comencé a sanar mi infierno interior, sucio y muy oscuro. Había 
demasiadas emociones que sanar, demasiados episodios de mi infancia que 
afrontar, y por supuesto, Hugo.  

Yo cambié y mis sueños cambiaron. La Vida me dijo que sí, y para que 
pudieran ser cumplidos, tenía que transformarme interiormente al 100%. Es como 
si de repente decides que quieres ser atleta. Para poder lograrlo, tendrás que 
comenzar a hacer ejercicio, a cuidar tu alimentación, a trabajar la autodisciplina, 
la resistencia, etc… esto fue exactamente lo que pasó en mi vida.  

Gracias a Tokyo, y a la maravillosa historia con Hugo allí, decidí que 
enamorarse merecía la pena, que yo quería vivir mi vida en una relación de 
pareja sana, maravillosa y constructiva. Sin saberlo, había roto una lealtad 
materna subconsciente muy tóxica que me mantenía atada a la cadena perpetua 
del desamor y la soledad:  

-no tengas novios. Los hombres son malos. ¿Para qué los quieres? - Repetía mi 
madre una y otra vez por su gran desamor con mi padre (al que amaba 
muchísimo en lo más profundo) -tú céntrate en tu carrera y pasa de novios 

Fue en Madrid en donde me metí de lleno en el conocimiento profundo de 
la mente y comencé el más apasionante, y agotador, de los viajes: el viaje 
interior.  

Allí viví mi primera constelación familiar y me metí de lleno en el sector de las 
terapias espirituales. Descubrí un mundo que, al tiempo que me sanaba, me 
fascinaba.  

Para los lectores, y lectoras, que no hayan comenzado con el viaje interior, les 
comento que es fundamental afrontarlo desde una perspectiva adecuada. Mucha 
gente evita sanar su pasado y las emociones adheridas a él porque duele. 
Se llora muchísimo y es normal caer inicialmente en el victimismo. En el proceso 
de sanación interior es fundamental comprender que ese dolor forma parte del 
aprendizaje y de la superación de las lecciones que nos ha tocado vivir para 
evolucionar. Es lo que se conoce como ¨alquimia¨, es decir, transformar 
emociones y sentimientos negativos en positivos, trascendiendo.  Llegar ahí no es 
fácil, y ciertamente duele, pero cuando llegas te liberas y alcanzas un estado de 
Paz Interior muy profundo.  

La Vida del Alma (Libro II) trata por completo todo el proceso alquímico y 
evolutivo que experimenté.  
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 Una de las lecciones importantes que me ofreció Madrid, y que aprendí en 
retrospectiva, fue que era una analfabeta financiera.  
 
A pesar de todo el dinero que tenía ahorrado, no hacía nada con él, salvo usarlo 
para vivir el día a día. No sabía invertir, no se me pasaban por la cabeza fórmulas 
monetarias para sacarle más partido a mi dinero… sólo gastaba, lo menos posible. 
No sabía sacarle rendimiento a mi dinero, por eso, me pasé todo el año viviendo 
en el cuarto de servicio de una antigua casa señorial… la realidad es tan sólo un 
espejo de tu interior: ¿cómo iba a tener riqueza con una mente tan pobre? 

¡tanta era mi ignorancia!... tenía dinero de sobra para alquilar un piso y vivir 
gratuitamente subalquilando habitaciones, o para invertir en algo que me 
ofreciera algún tipo de ingreso pasivo a medio-largo plazo, pero no sabía porque 
no me había formado en eso, y además, jamás había oído hablar de la libertad 
financiera. Vivía obsesionada con que alguien me contratara y reconociera mi 
gran talento.  

Tiempo después me sentiría culpable de tal ignorante gestión financiera, pero me 
perdoné a mí misma porque comprendí que para llegar a la libertad financiera, 
hay que pasar por diferentes fases… esta fue, simplemente, otra fase más, en la 
que me di cuenta de que debía de formarme adecuadamente y mejorar el 
rendimiento de mis ahorros, en cuanto volviera a tenerlos.  

Al menos… me llevaba conmigo mi futura empresa londinense.  

 España no es país para talentos… es país para camaleones: el nacimiento 
de Orientayencuentra (ORYENT) se produjo por la clara falta de 
oportunidades laborales que viví en Madrid. ORYENT se convirtió también 
en mi sentido vital, en mi refugio emocional, en mi bote salvavidas en medio de 
un océano tormentoso, lleno de emociones tóxicas y enfermas. ORYENT me 
orientó a encontrar quién soy, qué he venido a aprender y cuál es mi 
misión de alma.  

El surgimiento de ORYENT me llevó a aquel programa de Recursos Humanos, en 
donde pude comprobar que, efectivamente, los talentos no son valorados, ni en 
un programa de talento… los camaleones tienen mejor aceptación.  

Madrid supuso una decepción profesional muy importante… casi arruinada, me 
fui con mi Tigre a Holanda, en donde, paradójicamente, sería contratada en el 
departamento de recursos humanos… de una multinacional.  
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Holanda 

Alojada en el youth hostel de Rotterdam, establecí una buena amistad con una pareja de 
españoles que habían venido desde Cork a probar suerte en la ciudad. Menos de una 
semana después se volverían a Irlanda. Aquello me recordó a Hugo y a nuestra horrible 
experiencia en Dublín.  

A Holanda me llevé ORYENT, así como todo el conocimiento en neurociencia y creación 
de la realidad que había leído en Madrid. De hecho, la experiencia misma fue fruto de la 
creencia ciega de que nuestra mente puede crear aquello que desea… estaba siendo mi 
propia ¨conejilla de indias¨. Recordé perfectamente las palabras manuscritas que plasmé 
en aquel papel, en Madrid, tan sólo cinco días antes:  

¨Quiero un puesto en recursos humanos en una multinacional, en el área de formación y 
desarrollo y cobrando un mínimo de 30.000 euros anuales¨  

Rotterdam fue la respuesta que vino a mi mente en estado semidormido a la mañana 
siguiente. Era sábado… me encontraba en Holanda, ilusionadísima con la aventura. Un 
país nuevo, gente nueva, nuevas experiencias… ¡me sentía llena de vida! Nunca había 
estado en Holanda y nunca se me habría ocurrido esa ciudad.  

Tuve suerte y encontré pronto una habitación en un piso compartido cerca del centro de 
la ciudad. Allí me quedaría el resto del año. Lo cierto es que la ciudad no era como me 
había imaginado ni mucho menos, pero ya que estaba allí, seguía decidida a intentarlo y 
a quedarme.  

Comencé a buscar trabajo y recibí muchos ¨no¨. Se me había escapado un pequeño 
factor: no hablaba holandés. Yo pensaba que este idioma no tendría tanta importancia y 
que con el inglés sería suficiente, pero estaba muy equivocada. A través de una amiga 
conocí a un grupo de holandeses hijos de gallegos, y recuerdo que en una fiesta me 
preguntaron:  

-¿Qué tipo de trabajo buscas? 

-Recursos humanos - contesté yo con seguridad 

-¡ah, muy bien!... ¿y hablas holandés?  

-mmm… no, ¿por qué?  ¿tiene importancia eso? – les respondía curiosa 

-¡pues claro que la tiene! y más en un sector como el de recursos humanos...  ¡buena 
suerte! Parece que la vas a necesitar –me decían sorprendidos en un tono que combinaba 
ironía y gran escepticismo. 

Busqué el listado de empresas españolas en Holanda y encontré una que pensé que era 
gallega, ya que recordaba haber visto una planta industrial en algún sitio de Galicia. Al 
ver en su web que no tenían puestos para recursos humanos, decidí enviar mi currículum 
para un puesto de logística.... tenía que encontrar trabajo de forma urgente y supuse que 
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mi experiencia en comercio exterior en Tokyo me abriría las puertas… y así fue. Japón, 
nuevamente, al rescate.   

A los pocos días la manager de recursos humanos de la empresa me llamó y de forma 
muy amable me dio la bienvenida al país. También me comentó que mi perfil no era 
adecuado para logística y me deseó suerte en mi búsqueda de empleo. Así quedó la cosa 
en aquel primer contacto, por lo que descarté la empresa. 

Tras un mes y medio buscando empleo cada día, me sentía literalmente desesperada. 
Comencé a tener crisis de ansiedad y de llanto fuertísimas. Caminaba por la calle 
llorando e incluso en el centro de empleo público, a donde acudía cada día a mirar 
ofertas, lloraba sin cesar… me resultaba imposible contener tantísima presión: ¿Cómo era 
posible que tras mi excelente experiencia profesional en Japón fuera tan sumamente 
difícil encontrar un buen empleo? Me sentía frustrada, engañada por el sistema y 
decepcionada… ¡menuda falacia eso del talento…! ¡pero qué mentira! 

Me quedaban cerca de 1000 euros en la cuenta bancaria y seguía sin trabajo. Me 
ofrecieron un puesto de tele-operadora, pero decidí persistir y arriesgar hasta el último 
euro… ¡seguía convencida de que encontraría ese empleo en recursos humanos!, y… 
efectivamente, así fue. A los pocos días volví a recibir una llamada de la manager de 
recursos humanos de aquella multinacional, que pensaba que era gallega:  

 -buenos días Montserrat, soy Sarah. Mira, para logística no tienes el perfil, pero 
para recursos humanos sí que consideramos que podrías tener un encaje en esta empresa 
¿Podrías venir mañana a hacer una entrevista?  

Sentí que el Cielo se abría por fin… ¡recursos humanos!  Aquella entrevista fue un sueño 
hecho realidad: me ofrecían un puesto en el departamento de formación y desarrollo. 
Recuerdo que tenía que disimular cuando la manager me describía las tareas del puesto: 
¡era lo que había soñado desde Edimburgo! sus palabras sonaban como música celestial. 
Tenían urgencia y debía de comenzar lo antes posible, en el centro de Rotterdam… salí 
¨flotando¨ 

 -¡es el trabajo de mi vida! – pensé ilusionadísima. Decidí celebrarlo con un buen 
chocolate caliente 

Tras realizar las pruebas psicotécnicas, Sarah me comentó que me llamaría para firmar el 
contrato y confirmarme la fecha de incorporación. Durante ese espacio temporal mi 
madre vino a visitarme… estaba preocupada por mi estado emocional. Aproveché para 
viajar con ella por Holanda, aunque la sabia lluvia consideró que debíamos de pasar más 
tiempo juntas, conversando al calor de un buen café. Pasaron los días, mi madre 
regresaba a Galicia... me quedaban menos de mil euros y no me pareció normal la 
ausencia de noticias de la multinacional. Ofendida, decidí que volvería a buscar trabajo. 
No me podía permitir perder más tiempo y arriesgarme a agotar todo mi dinero. Justo 
cuando tomé esa decisión, Sarah me llamó y me citó para ir a firmar el contrato al día 
siguiente. Notó mi evidente molestia con ellos y se disculpó alegando la gran burocracia 
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interna, que como empleada de recursos humanos, conocería y manejaría. Me quedé más 
tranquila, y mi madre también.   

¡Había logrado el trabajo que pedí en aquel papel: un puesto en recursos humanos, 
en el departamento de formación y desarrollo, en una multinacional… y con un sueldo 
que superaba los 30.000 euros!   ¡El Dr. Joseph Murphy tenía razón!  ¡En Rotterdam 
estaba el puesto que le había pedido a mi mente subconsciente! 

En cuanto me incorporé al puesto un compañero me comentó que Tokyo había sido el 
factor determinante para mi contratación. Había sido muy bien visto por la 
Vicepresidencia y apostaron por mi candidatura al haber un gran conflicto entre Sarah y 
el Director de la Oficina… una oficina muy rentable, en la que todo debía de fluir como la 
seda para vender todos los millones de litros de eco-combustible que producía la 
multinacional. Al igual que con aquel puesto de camarera en Plaisir du Chocolat (en 
Edimburgo) había llegado al lugar adecuado, en el momento adecuado y había tocado las 
puertas adecuadas.  

¡Tras un año y tres meses de mi regreso de Japón, y con todos mis ahorros reducidos a 
cero euros… había encontrado por fin un trabajo digno94! 

Recuerdo mi primer día de trabajo. Aquella mañana me sentí como en el Cielo. Me sentí 
ganadora y reconfortada, especialmente tras el rechazo de Cepsa y la mala experiencia 
con aquel supuesto programa de Talento en Madrid. Sin duda, ese puesto de trabajo fue 
muchísimo mejor que cualquier puesto de prácticas (que era lo que te ofrecían en las 
empresas del supuesto programa de Talento) 

De nuevo se repetía la historia: me negaban las prácticas (al igual que en el Máster de 
Estudios Europeos) y la Vida me llevaba a un trabajo de mayor categoría en el ámbito 
deseado. De aquella había sido la Unión Europea, ahora Recursos Humanos. El primero 
me sirvió para mandar al cuerno mis sueños de Bruselas…  ¿qué me había quedado por 
aprender para que la Vida me hiciera repetir nuevamente una experiencia 
similar?95 

Sarah me dijo que al día siguiente debía de viajar a Madrid para formación… ¡Qué bien!  
volvía a Madrid... ¡victoriosa! ¡Fabián sería el primero en conocer la gran noticia!  

Esa tarde Sarah me llevó a otra sede de la empresa en el polígono industrial de 
Europoort. Comenzaron a pasar las horas. Llegaron las 18.00, las 19.00, las 20.00... y así 
¡hasta las 23.00! (mi avión a Madrid salía a las 6 am de Schipol al día siguiente, con cerca 
de una hora de trayecto entre Rotterdam y Amsterdam). Sarah me dijo que debido a un 
incidente no me podía llevar a casa... finalmente me llevó un operario que acabó su 

                                                           
94 En este caso ¨trabajo digno¨ = a la altura de mis expectativas.  
 
95 Durante la redacción de este libro me di cuenta de que el deseo que me llevó a regresar a Galicia y 
estudiar el Máster de la Unión Europea era encontrar un puesto de recursos humanos en la EPSO 
(Oficina de Selección de Personal de las Instituciones Europeas). Está claro que los Recursos Humanos,  
nunca han sido mi camino, por más que insistiera.  
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turno. Aquella bienvenida me dejó muy molesta. Claramente Sarah lo había hecho con 
toda su mala intención y no comprendía porqué.  

Igualmente, me sentía muy contenta por viajar a Madrid con ese puesto de trabajo bajo 
el brazo. Mi deseo se había cumplido, ¡el doctor Joseph Murphy tenía razón!.... aunque 
se me olvidó poner algo en aquel papel:  

¨… y que haya buen clima laboral. Una empresa en donde sea respetada y 
valorada por mi talento¨ 

PIDE Y SE TE DARÁ, PERO HAY QUE SABER PEDIR.  

CUIDADO CON LO QUE PIDES, O DESEAS… PORQUE PUEDE CUMPLIRSE 

 

Al día siguiente en Madrid conocí a ¨Mordor¨96 (así la bautizaría). Se trataba de la jefa 
del departamento de formación y desarrollo de la casa corporativa en España, igual de 
temida que aquella directora de la película ¨El Diablo se viste de Prada¨, pero sin tanta 
inteligencia, glamour ni poder.  

-En cinco minutos comenzamos la formación - me dijo en tono marcial -dirígete a la sala 
cinco 

Como no me indicó dónde estaba la sala cinco tardé unos minutos en encontrarla. Al 
entrar, ella esperaba:  

-Llegas tarde, te dije cinco minutos... 

-Perdona - comenté yo un poco sorprendida- no encontraba la sala. ¿Sabes dónde 
puedo enchufar el ordenador? 

-¡Pues busca enchufes por la pared!… ¿no? ¿Qué pregunta es esa? - me dice en 
tono desagradable, para acto seguido reír su propia antipatía.  

Me quedé fría con aquella reacción. Primero las dos semanas de espera por el contrato, 
después Sarah y su mal recibimiento, y ahora ésta y su actitud mediocre… ¿qué clase de 
empresa era esa? 

Comenzamos la formación y comenzó a avasallarme. Explicaba muy rápido, con 
muchísimo tecnicismo y de forma muy confusa. Trataba de seguirla, pero me era 
imposible.  

-Perdona, ¿podrías volver a repetir esto? – le interrumpí 

                                                           
96 Mordor es un país ficticio perteneciente al legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien, 
y donde se desarrollan importantes acontecimientos de sus novelas El Señor de los Anillos y El 
Silmarillion.  El sentido de Mordor, por el que bauticé a esta chica, es de oscuridad, terror y miedo, al ser 
una persona ciertamente sombría y desagradable.  
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-¡No! ya te lo he enseñado, ¿acaso no has tomado nota? ¿pero tú qué experiencia 
tienes en recursos humanos?  yo no estoy aquí para repetir nada – me respondió en un 
tono de lo más grosero.   

Ciertamente le noté una clara inseguridad profesional hacia lo que ella consideraba una 
potencial rival. Fue tan sumamente desagradable que sentí ganas de llorar, y os aseguro 
que nunca he sido de lágrima fácil, y menos, en el ámbito profesional. Fue un ¨knock 
down¨ total.  Jamás en mi vida me había encontrado a una persona tan desagradable.  

Cuando llegó el descanso para comer me sentía avasallada, deprimida y desmotivada. El 
trabajo de ensueño comenzaba a nublarse y llevaba tan sólo dos días. Decidí irme a 
comer sola y a pensar una estrategia para aplicar sobre ¨Mordor¨... estaba claro que ella 
no quería hacer amigos. Gracias a mi formación en ciencias políticas y psicología, me di 
cuenta de que la zona de confort de esa chica era precisamente el ¨avasallamiento¨. 
Entrar en guerra directa con ella sería jugar en su terreno, así que decidí ser 
tremendamente ¨amigable y sonriente¨, de forma que no pudiera conocer ningún punto 
débil… ¡la estrategia me funcionó al 100%! 

Al regresar a la formación descubrí que los programas informáticos que me estaba 
explicando tenían manuales de instrucciones on-line, e incluso había cursos de 
formación gratuitos internos. Decidí que me guiaría por ellos y aprendería por mi cuenta. 
Me dedicaría el resto del día a hacer teatro con aquella mujer de alma oscura: 

-¿alguna pregunta? -  me preguntó con altanería 

- mmm… no, ninguna. Todo me ha quedado claro. Gracias – contestaba de forma 
cordial 

Así estuvimos varias horas más hasta que ella decidió que ya había sido suficiente. 
Aprovechó para llamar al director de recursos humanos y presentarme, pensando que yo 
estaría en modo knock down (lo cual me hubiera podido perjudicar mucho, porque él 
resultó ser aún más oscuro que ella) 

-Buenas tardes Montserrat, bienvenida a la empresa, ¿qué tal la formación? – me 
preguntó 

-¡Muy bien! - le dije entusiasmada -  estoy encantada de estar en esta empresa y 
de la formación que estoy recibiendo. Las explicaciones son excelentes, me alegro de 
tener a una profesora tan buena.  

Ambos se quedaron serios con la mirada fija en mí:  

 -vaya, pues me alegro de que te esté resultando tan bien. Encantado de 
conocerte, ya estaremos en contacto – dijo el Director abandonando la sala (no sin antes 
venir a observar qué estaba escribiendo en el ordenador que me habían cedido) 

-Mañana te espero a las 8 am en punto Montserrat -  dijo ¨Mordor¨ nuevamente 
en tono marcial.  
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-Sin problema - le contesté sonriente.  Será un placer estar puntual.  

Esa noche dormí ¡muy bien!... Después de lo que me había costado encontrar ese puesto 
de trabajo, ninguna ¨Mordor¨ iba a poder conmigo tan fácilmente, ¡el poder de la 
sonrisa había ganado la batalla ese día!  

Al día siguiente fue aún más liviano. Me dediqué a hacer teatro y ella a mal explicar en 
tono desagradable. Era obvio que mi actitud la descolocaba. Cuando llegó la hora de la 
comida me invitó a ir a comer con ella y unos compañeros. Al decirle que asistiría 
gustosa se volvió a quedar desencajada... había sido ultra desagradable toda la mañana ¡y 
yo seguía teniendo ganas de socializar! Su invitación no fue sincera, sino maligna. La 
reacción normal de las personas era rechazarla por pura desmotivación y 
avasallamiento… era su forma de comprobar que había ganado el dominio sobre 
la persona. Se sorprendió cuando le confirmé sonriente que aceptaba de buen grado la 
invitación.  

De camino al restaurante me sentí muy animada por conocer a nuevos compañeros, por 
lo que charlaba muy animadamente con ellos.¨Mordor¨ seguía sin salir de su asombro y 
su ira iba en aumento. De repente alguien hizo una broma de algo que conocían entre 
ellos, y ella la aprovechó para hacer un comentario muy despectivo y ofensivo hacia mi 
persona. Hubo un silencio cortante. Todo el mundo se quedó mirando para ella, menos 
yo, desconocedora del significado del comentario: 

-¡Eso no es justo! - le dijo un compañero enfadado - acaba de empezar y no me 
parece que esa sea forma de tratar a ninguna compañera… ¡te estás pasando de la raya! 

Ahora sí… la miré de forma inquisitiva y desafiante.  

-¿Hay algo que deba saber? - le pregunté en un tono firme  

Ella no contestó y se limitó a bajar la cabeza. La presión de grupo había funcionado... 
¡tanto! que esa tarde de regreso a la oficina decidió no continuar con la formación y me 
dejó tranquila el resto de la jornada. 

-¡Genial! - pensé yo - así me dará tiempo a ponerme al día sin tener que 
aguantarla.  

Realmente era una mujer insoportable… y mala. No había visto jamás tanta maldad en 
una persona a nivel profesional. La raíz de tanta oscuridad: una profunda 
inseguridad y un ambiente laboral ultra-tóxico que castigaba fuertemente el 
error humano. 

Al día siguiente debía de viajar a otra sede dentro de España para completar mi 
formación. Al finalizar la jornada, regresó para despedirse. 

-¡Muchas gracias por todo! - le dije cínicamente sonriente- me ha encantado tu 
forma de explicar y todo me ha quedado muy claro. ¡Eres una excelente profesora! 
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Este comentario le sentó muy mal y dejó de sonreír. Muy seria me dijo:  

-Eso espero… no me gustaría tener que volver a repetir nada 

Antes de marchar de la ciudad regresé al piso de Madrid. Fabián estaba entusiasmado 
con la noticia de mi nuevo trabajo, y yo también, a pesar de¨ Mordor¨ y Sarah. Nos 
reímos un buen rato de la primera… ¡qué sanación!  

Al día siguiente llegué a Sevilla, en donde se encontraba la sede de la empresa. Lo que allí 
vi me horrorizó como pocas cosas en mi Vida. Era lo más parecido al infierno que 
jamás había visto... sentí que entraba en una especie de crematorio de talento. 
Me sentí hasta indispuesta.   

-Madre mía… ¡pero yo dónde me he metido! - pensaba -  esto no es una empresa, 
¡es el infierno!, yo no vengo aquí a gestionar personas… ¡vengo a gestionar vampiros 
energéticos! 

(Este pensamiento sería el origen del libro ¨Gestión de Vampiros Energéticos¨ que 
comencé a escribir tras abandonar esta empresa y que prometo publicar en algún 
momento de mi tercera vida. Estoy convencida de que ayudará a muchísima 
gente gris, o carbonizada, por estos crematorios de almas llamados 
multinacionales, a recuperar el color en su vida)  

La compañera que me acogió en Sevilla no fue en absoluto tan desagradable como 
¨Mordor¨ pero sí ciertamente despectiva. También me hizo sentir muy mal acogida… 
¿pero qué pasaba en aquella empresa? ¿había alguna persona agradable entre las más de 
20.000 que trabajaban allí? Decidí seriamente no continuar. Llamé a mi madre y se lo 
comenté, pero me convenció de aguantar un tiempo más… había sufrido mucho hasta 
lograr ese puesto de trabajo, y apenas tenía dinero. 

Recuerdo sobre todo la desvalorización de mi nivel de inglés por parte de esta 
compañera de Sevilla, sin conocerme de nada. Me desvaloraba por una necesidad 
tóxica de sentirse ella mejor interiormente… la mediocridad reinaba en el 
ambiente. 

Volví a Rotterdam desconcertada. Había tomado buena nota del tipo de clima laboral 
que allí había. Quería irme... aquella empresa era un infierno. Lo había pasado muy mal 
en la consultora y no me apetecía repetir la experiencia, y menos aún, después del año 
tan duro que había pasado en Madrid. Afortunadamente, en Holanda el clima laboral era 
infinitamente mejor que en España. Al regresar me sinceré con Sarah y le comenté lo 
harto desagradable que me había parecido la gente, en especial ¨Mordor¨. Eso logró 
limar asperezas con ella. Sarah, nativa holandesa, odiaba a ¨Mordor¨ y pensaba que su 
comportamiento era motivado por racismo. Cuando le expliqué que ella era así con todo 
el mundo, se tranquilizó y comenzamos a crear cierta cordialidad, que tampoco llegó a 
cuajar nunca por las constantes e intencionadas omisiones de atención que Sarah tenía 
conmigo (no me explicaba cosas, no me cogía el teléfono y retrasaba gestiones 
importantes, con la omisión de su firma, que me afectaban directamente…)  
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La causa de esa falta de cordialidad no era que ella fuera desagradable, es que el 
ambiente laboral infernal de esa empresa agriaba a las personas… y yo aún estaba fresca, 
dulce y lozana.  

… 

En cuanto cobré mi primer sueldo compré una bicicleta y comencé a hacer mucho 
senderismo con grupos de gente internacional. Hice muchos amigos en la empresa 
Unilever. Rotterdam me encanta: su gran organización urbana, su orden, su tamaño, sus 
mercados, los paseos en bicicleta hasta Delft y La Haya, las casas a lo largo de esa 
maravillosa ruta. La ciudad me fascinó, a pesar de su fama de fea debido a la urgente 
reconstrucción que sufrió tras su bombardeo en la segunda Guerra Mundial.  

Recuerdo que llegó la Navidad y no pude regresar a España por falta de dinero. Debido al 
intenso frío de Holanda cogí un grandísimo resfriado. Aquella noche vieja del 2010 al 2011 
lo celebré en cama, acompañada de mucha fiebre y catarro… fue la peor noche vieja que 
recuerdo.  

Gracias al rendimiento que había demostrado, en enero 2011 el vicepresidente de la 
empresa decidió que me hacía responsable de la gestión integral del departamento de 
recursos humanos. Sarah se centraría en la planta industrial, supervisando desde allí mi 
trabajo. Había sido ascendida oficialmente, pero, al igual que Yago con Raquel en la 
consultora, sin compensación económica ni reconocimiento contractual de ningún tipo. 
No obstante, lo acepté de buen grado porque me sentía reconocida, quería aprender más 
y me prometieron hacerlo oficial en cuanto cumpliera el año en la empresa.  

Dado que mi salario se actualizaría en unos meses y debía de viajar a Madrid por trabajo 
de forma frecuente, decidí comenzar un tratamiento de EMDR97 con una psicóloga 
clínica certificada. Así encontré a Beatriz, a quien escogí por ser también docente de la 
técnica entre profesionales. Comencé así un año de terapia muy intensa en la que se 
repetía siempre lo mismo: un profundo miedo a mi padre y los malos tratos de 
los que fui testigo. Era tal el pánico que tenía registrado en mi mente subconsciente 
hacia la agresividad y violencia presenciada desde muy pequeña, que no logré curarlo a 
través del tratamiento. El último día de sesión Beatriz, frustrada, me comentó: 

 -Montse, no me ocurre con otros pacientes, tú en vez de terapia parece que 
constelas dentro de tu mente, eres un caso muy curioso. Pero Montse… ¡no puedes vivir 
toda la vida con ese miedo a tu padre! – exclamó la psicóloga casi desesperada 

De repente se quedó en silencio, mirándome de tal forma que comprendí su telepático 
mensaje:  

 -¿no será que hubo algo más que malos tratos a tu madre? – me preguntó 

                                                           
97 EMDR: (Eyes Movement desensitization and reprocessing) es un tipo de psicoterapia basada en 
regrabación neuronal que se emplea para curar fuertes traumas. Se aplica por psicólogos clínicos 
certificados y es, desde su descubrimiento en 1987, la psicoterapia más eficaz que se conoce en el 
tratamiento de trauma, porque respeta el proceso natural de grabación del cerebro. 
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Me quedé mirando para ella… asustada. Con un nerviosismo violento le respondí:  

 -¡No! ¡eso no puede ser!... ¡yo no me acuerdo de nada! – exclamé casi gritando  

Su gesto posterior jamás se me olvidaría… Esta situación fue clave para la 
sanación integral de mi alma y de mi destartalada vida amorosa. Lo descubriría a 
comienzos de La Vida del Equilibrio, fase de sanación profunda e intensa donde las haya.  

… 

Hacía mucho senderismo y me movía siempre en bicicleta. Mi vida en Holanda era 
muy sencilla y me sentía muy feliz. Tenía mucha vida social gracias a la web 
¨meetup¨.  Por mediación de Cristina conocí a Sandra, una chica catalana que había 
estado en India con un programa similar al mío en Tokyo. Nos hicimos muy amigas.   

Tiempo después una nueva chica española se incorporó a la empresa. Como necesitaba 
alojamiento y en la casa donde estaba quedaba una habitación libre, se vino a vivir 
conmigo. Nos hicimos muy amigas. Sin saberlo, acababa de llegar a mi vida el inicio 
de la Paz con mi energía femenina (Paz es también su nombre real). Gracias a 
ella, reconectaría nuevamente con mi esencia femenina y comenzaría un precioso 
camino interior en esa dirección. Inicialmente Paz sufrió la misma sensación infernal 
hacia la empresa que había experimentado yo también.   

Otro nuevo compañero se incorporó también ese mismo mes. Se llamaba Juan, un 
mallorquín amigo del director financiero. Paz, Juan y yo conectamos muy bien y 
comenzamos a hacer mucha vida juntos. Poco a poco, entre Juan y yo comenzó a haber 
cierta química. No había estado con nadie desde Hugo. Aunque al principio no resultó 
ser mi tipo para nada, es más, pensaba que era gay, poco a poco el apoyo emocional que 
Juan me ofrecía me acercó a él, y comencé a verle con otros ojos. Acabamos teniendo una 
aventura, aunque ambos tuvimos claro que eso jamás llegaría a nada. No obstante, en 
esa aventura observé lo débil y vulnerable que me volvía en cuanto estaba con un 
chico que me gustaba. De mujer profesional fuerte e independiente a mujer 
mantequilla en cuanto me daban un poquito de cariño.  Aquello no me gustó… debía 
de reforzarme como mujer.  

… 

La situación con Sarah se puso muy tensa en la empresa al haberse ido de vacaciones de 
Navidad desconectando el teléfono. Se habían vivido momentos de gran presión debido a 
la imposibilidad de cerrar contablemente la filial holandesa por la ausencia de los datos 
correspondientes al departamento de recursos humanos, lo cual impedía el cierre 
contable de todo el grupo empresarial. Gracias a que encontré un poss-it con las claves 
del ordenador de Sarah, el director financiero y el vicepresidente pudieron salvar la 
situación. Esa fue la guinda que marcó mi ascenso no oficial y la firme decisión de la 
empresa de ¨invitar a irse¨ a su directora de recursos humanos. Tardó un mes y medio en 
presentar su dimisión… entre fuertes crisis de llanto.  
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Al abandonar la empresa, el director europeo de recursos humanos de Madrid me obligó 
a hacerme cargo del departamento de recursos humanos de la sociedad, por la cual 
estaba contratada (19 empleados) y de la planta industrial (125). No sólo se negaron a 
subirme el sueldo por asumir las funciones de la directora de recursos humanos de forma 
interina (y de una sociedad que nada tenía que ver con mi contratación), sino que 
también me negaron el reconocimiento oficial de semejante tarea. La situación se 
convirtió en un absoluto infierno: tres altos cargos presionándome constantemente para 
resolver procesos que no sabía cómo resolver, porque ni eran mi competencia, ni nadie 
me había formado nunca en ellos. 

En especial, recuerdo los gritos del director de la planta industrial, un británico al que la 
gente consideraba un gentleman. ¡Menudo gentleman!... ¡jamás ningún jefe me ha gritado 
tanto!, lo peor de todo es que ni siquiera era oficialmente mi jefe. Siendo conocedor de 
toda la situación, sus gritos supusieron el punto de inflexión para irme directa a un 
gabinete de abogados en Amsterdam y estudiar una denuncia en firme ante la justicia 
holandesa. No podían obligarme a gestionar los recursos humanos de una planta 
industrial con 125 empleados, cuando era una empresa totalmente diferente a la que 
oficialmente me contrataba. Tampoco podían exigirme toda esa responsabilidad sin 
reconocimiento oficial y sin una subida salarial adherida… seguía cobrando lo mismo y 
con la misma categoría, a pesar de haber sido ya ascendida extraoficialmente tras la 
Navidad. Esta vez sí que reclamé y se me denegó. Fue exageradamente abusivo. Le 
comenté a la abogada que dejaría de hacer las nóminas a modo de protesta.  Su expresión 
facial me indicó que era mejor no hacerlo… era David contra Goliat.  

Los abogados de Amsterdam se mostraron muy defensores de las multinacionales. La 
mujer que me atendió insistía en que mi sueldo era demasiado bajo para contratar sus 
prestigiosos y caros servicios. Recuerdo que me enfadé ante su altanería y cuando me 
recomendó (a cien euros la hora) que tratara de cogerme una baja, le contesté con 
solemnidad:  

-¿eso es lo único que se te ocurre?... eso también me lo dice mi madre y no tiene ni tus 
estudios ni tu prestigio 

Ella bajó la cabeza. No sólo me hacía perder un carísimo tiempo, sino que trataba de 
alargar la reunión para cobrar más. Un aprendiz que había asistido se mostró mucho más 
humano, y sus consejos fueron bastante más útiles a la hora de tomar la decisión sobre la 
estrategia a seguir. Al menos toda aquella situación logró remover la conciencia de 
aquella ¨tiburona¨ ávida de prestigio, status y dinero… me llamaría tiempo después 
para preguntarme qué tal estaba y para pedirme perdón por su actitud.  

La situación en el departamento se volvió una ¨casa de locos¨. Como equipo me 
asignaron al hijo de un alto cargo de la empresa en Madrid, que no sabía nada de 
recursos humanos y que cobraba tres veces más que yo debido a las dietas de expatriado 
y a su condición de director financiero de UK y Alemania (en donde la empresa tenía dos 
solares). Junto a él, me asignaron también a una office manager holandesa de lo más 
insoportable, antigua protegida de Sarah, y penitencia de todos los españoles que 
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trabajaban en aquella planta. Esta chica y yo habíamos tenido un fuerte enfrentamiento 
en el pasado por su actitud abiertamente racista hacia los españoles. Ella suponía un 
constante conflicto en Sarah y yo, que insistía en despedirla. No duró ni dos semanas 
bajo mi mando.  

Recuerdo que la tensión era tan grande que comencé a sentir un dolor insoportable en la 
mano derecha que se extendía hacia el brazo. La salud siempre ha sido lo más 
importante para mí, por lo que, analizando fríamente la situación, decidí que lo 
mejor era invitarles a que me echaran para poder cobrar la prestación por 
desempleo, mientras buscaba otra empresa más tranquila.  

Así hice, lo tenía fácil… tan sólo tenía que atacar a la arrogancia del director europeo de 
recursos humanos, tarea francamente sencilla. En este tipo de empresas de ¨orden y 
mando¨ todo está permitido, menos protestar. En el momento en que te 
enfrentas a un superior, su Ego te condena ¨a la calle¨. Llegó la oportunidad. El 
director europeo me obligó a hacer reporting sobre los departamentos de la sociedad y de 
la planta industrial, algo que ni Sarah hacía. Me negué.  

Hacer reporting suponía retrasar las nóminas de las dos plantillas, incluida la mía. Yo 
comprendía que eso a él le daba exactamente igual, ya que le abonaban la nómina desde 
Madrid. Al igual que otros altos cargos, tan sólo le importaba ¨salvar el tipo¨ en los 
comités de dirección ante el presidente. Yo aplicaba mi propia regla en aquella jungla de 
tareas: ¨el dinero va primero¨.  

-¡Montserrat!, no veo el reporting hecho – me dice vía email 

No contesto… cinco minutos después 

-Montserrat, te he dicho que me entregues el reporting... hay prisa 

-En esta empresa todo el mundo tiene prisa – pensé yo despectiva. Tampoco le respondí 

Quince minutos después, recibo otro email suyo:  

-¡Montserrat! ¡estoy esperando!  

A este email decidí responderle:  

-Buenos días Tony… en relación al reporting te aconsejo que esperes tomándote un café.  

Él comprendió inmediatamente que no recibiría su valioso reporting. No perdió tiempo y 
le ordenó a ¨Mordor¨ salvar la situación. Ese mismo día, aprovechando la coyuntura, le 
llamé por teléfono, tratándolo, despectivamente, como un igual:  

-a ver Tony… ¿cuándo me vas a dar lo mío? – le dije altanera por teléfono 

-¡Tú te piensas que el dinero cae del cielo! –me respondió ante mi exigencia de que 
debían de reconocerme, con sueldo y categoría, mi interinidad como directora de 
recursos humanos – tú no eres directora, eres una técnica… que te quede bien clarito.  



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

210 
 

 

-lo mío Tony, lo mío… ¡mi ascenso salarial, al menos mientras esté como directora 
interina!– le dije enfurecida 

 -¿lo tuyo? ¡Pero tú que te crees! ¡esto es intolerable! ¡mañana te coges un avión a Madrid 
y hablamos! – me dijo tajante 

-¡genial… mañana a primera hora estoy ahí!  

Era maravilloso irse de Holanda en aquellos momentos, especialmente para no aguantar 
al director británico de la planta industrial. Al llegar a Madrid Tony y yo tuvimos un serio 
encontronazo que siempre describo como de película de indios y vaqueros. En un primer 
momento Tony canceló sin previo aviso la comida en donde se suponía íbamos a hablar 
de mi situación. Ante tal ofensa le amenacé con paralizar todas las gestiones de recursos 
humanos de Holanda hasta que no se solucionara mi caso. Decidió así tener la 
conversación a primera hora de la tarde. Al entrar en su despacho el silencio era cortante 
y mi actitud, como si la de un vaquero del oeste se tratase, estaba decidida a lograr mi 
objetivo: invitarlos a que me echaran. Siempre he descrito mi entrada en el despacho 
como esa típica ¨pelea de vaqueros¨ en la que se puede ver rodando un ovillo de paja 
(imagínese el lector, o lectora, la musiquita típica: tiruriruriiiii)  

 -¡A ver, Tony! ¡super director europeo de recursos humanos! ¡gestióname! – le 
espeté enfadadísima sin ningún tipo de respeto hacia él 

 -¡oh!... pero si resulta que hay que gestionar a Montserrat – me respondió en tono 
irónico - ¡esto es intolerable y tu comportamiento es intolerable! – añadió también 
enfurecido 

Tras una seria confrontación de despropósitos recíprocos, Tony se calmó y me dijo:  

 -Montserrat, mira, como te vas mañana, te invito a que pienses que quizá será 
mejor que no continúes trabajando para esta empresa. Esto es como un avión roto que 
por más parches que le pongas, ya no puede seguir volando – me dijo en tono suave 

En ese momento, y por primera vez durante toda la conversación, me tranquilicé y 
sonreí. De forma sarcástica le respondí:  

 -¡Hombre, Tony!...  me sorprendes  

Él estalló en furia, pensando que le iba a rogar que no me despidiera:  

 -¡pero cómo te puedes sorprender! ¿tú te has dado cuenta de tu actitud? ¡es 
intolerable!  
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Con una amplia sonrisa le hice un gesto llamando a la tranquilidad:  

 -está bien Tony, no sufras más… me iré el día treinta de este mes, pero bajo el 
formato de despido para poder cobrar la prestación de desempleo holandesa. Si queréis 
que forme a vuestra nueva directora de recursos humanos me tendréis que abonar 
íntegramente el bonus (3000 euros), sino… pues ya lo haces tú, que para eso eres el 
director europeo de recursos humanos… yo sólo soy una técnica- dije en tono irónico.  

Aquí llega el momento de gloria que mi memoria recuerda con toda nitidez para 
mi eterno deleite: Tony se queda como petrificado. Su cara expresa que ha 
comprendido la estrategia (¨invitar a irse¨), que conoce muy bien porque la ha usado 
otras veces, aunque nunca la había experimentado a la inversa. Se inclina hacia atrás en 
la silla, con esa cara de ¨¡ahora lo comprendo todo!¨ y me dice en tono calmado:  

 -así que lo tenías todo planeado… 

 -claro… ¡qué menos! ¡no me parece ni medio normal lo que me estáis haciendo 
vivir!... piénsalo y mañana me dices algo  

Tony aceptó abonarme la cantidad del bonus para que formara a la nueva directora y 
cumplió con el compromiso de ¨despedirme¨ oficialmente para poder tener derecho a la 
prestación por desempleo. También cumplió con mi condición y firmó una carta de 
recomendación, redactada por mí misma, en donde constaba todo lo que había realizado 
durante aquel puesto de interinidad. Tanto el bonus como la carta final fueron para mí 
una gran victoria, no por el dinero, sino porque suponían el reconocimiento oficial de la 
tarea titánica que tuve que desarrollar en contra de mi voluntad, y en tiempo record (el 
tiempo total que estuve en la empresa fueron ocho meses, y comencé sin un bagaje 
previo en recursos humanos) 

Al regresar a Holanda recuerdo un momento que marcaría un antes y un después en mi 
vida profesional. Me encontraba sola en una sala de reuniones atendiendo millones de 
asuntos. De repente me paré, me apoyé en el respaldo de la silla y pensé:  

 -nada de esto merece la pena… ¿esta es la vida de una directora de recursos 
humanos de una multinacional?  Incluso con el sueldo oficial, no merece la pena. 
Jamás llegaré a nada así, jamás lograré lo que yo quiero, jamás seré feliz y jamás tendré el 
dinero que yo quiero… este no es el camino. Todo lo que me contaron en la 
Universidad es mentira. 

Este pensamiento fue tan decisivo que jamás he vuelto a trabajar ni en recursos humanos 
ni en una multinacional. Le agradecí a la vida con toda mi alma haberme ofrecido la 
experiencia de vivir, en menos de un año, la carrera de toda una vida de un profesional 
en este área. En tan sólo ocho meses pude experimentar, aceleradamente, la trayectoria 
completa que algunas personas no llegan a completar en toda una vida… y, sinceramente, 
a mis ojos, no merece la pena.  
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… 

La nueva directora se incorporó. Venía de una famosa petrolera mundial, en donde había 
desarrollado un cargo importante en el área de selección de personal. ¡Era peor aún que 
Mordor!. Aquello me ¨rompió¨. Esta mujer demostraba rasgos de psicopatía clínicos y fue 
el broche de oro de toda aquella terrorífica pesadilla.  

Lo que más me llamó la atención de su presencia fue el momento en el que tuve que 
explicarle qué era lo que lo había bautizado como ¨la lista cacique¨98. Pensaba que era 
una práctica exclusiva de aquella empresa, y consistía en un listado de personas que 
sólo manejaba la dirección del departamento de recursos humanos (yo lo manejé 
al ser promocionada para llevar la gestión integral de la sociedad por la que fui 
contratada) y la dirección de la empresa. En ese listado, se incorporaban los nombres 
de personas convenientes para la empresa por diferentes motivos. A la hora de 
seleccionar para una vacante era obligatorio avisar del proceso a las personas válidas de 
la lista de forma prioritaria, y a la hora de contratar, parte del trámite burocrático 
interno consistía en buscar la autorización de la gerencia para poder contratar de 
manera objetiva a una persona que no estaba incluida en el listado, o justificar 
adecuadamente por qué una persona no incluida era más válida. La contratación 
de candidatos no pertenecientes a esa lista se demoraba mucho, precisamente por este 
trámite (motivo por el cual Sarah había tardado tanto tiempo en ofrecerme el contrato).  
Recuerdo que cuando Sarah me explicó este procedimiento no salía de mi asombro.  

Tanto Sarah como yo éramos contrarias a implementar esta práctica, por lo que para 
salvar el trámite siempre alegábamos que los candidatos de la ¨lista cacique¨ no tenían 
suficiente conocimiento de inglés o no deseaban mudarse al país. Evidentemente no era 
una lista tan larga como para eclipsar todos y cada uno de los procesos de selección, pero 
sí lo suficientemente larga como para hacer temblar los cimientos del marketing 
corporativo: ¨apostamos por el talento¨. Hemos de reconocer que no mentían… en 
ningún caso especificaban que apostasen por el talento mediante procesos de selección 
100% objetivos.  

El día que tuve que explicarle a la nueva directora el procedimiento de contratación y la 
¨lista cacique¨ sentí mucha vergüenza cuando llegó el momento. Ella, viendo mi evidente 
rubor ante la ¨lista cacique¨ me ayudó a salir del paso y me dijo:  

-¡ah! Si, sé lo que es… a esto se le llama ¨la lista lobby¨  - me dijo en un tono de lo más 
condescendiente 

En ese momento me quedé pálida y abrí los ojos como platos. Me quedé mirando para 
ella fijamente.  No podía creer que esa práctica fuera habitual entre las multinacionales. 
Pensaba que en este tipo de empresas encontraría esa valoración de talento que 

                                                           
98 La bauticé así debido al famoso y desafortunado caciquismo de Galicia, por el cual, a la hora de 
encontrar empleo y hacer negocios (especialmente entre emprendedores), es mucho más importante el 
círculo de conocidos de una persona con poder de decisión, que el talento objetivo  
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tanto buscaba, debido a las falsas expectativas creadas por el marketing corporativo y el 
ámbito educativo. Todo me pareció una gran falacia. 

- ¿Para esto me he esforzado tanto?  ¿para esto he estudiado tanto?  ¿esto es ¨llegar 
alto¨?... definitivamente este no es mi camino – pensé seriamente decepcionada. 

En esos momentos Juan fue un grandísimo apoyo para mí, a pesar de tener ideologías 
muy diferentes. Realmente mi aventura con él se basaba en la fuerte necesidad de refugio 
y apoyo emocional que necesitaba. Fue tal la presión y la situación tan abusiva que sufría, 
que el trabajo ocupó toda mi vida como nunca antes. Todo mi ser estaba envenenado al 
máximo hasta el punto de que me estaba afectando a mi salud. Logré mitigar la escalada 
de tensión gracias al sabio consejo de un gran amigo que durante años ocupó puestos de 
alta dirección en multinacionales: 

-Mira Montse, no sufras más – me dijo con ternura – te voy a revelar una fórmula 
brillante natural anti-estrés: ¨el melapelismo99¨ 

Recuerdo que estallé entre carcajadas nerviosas durante cerca de quince minutos: ¡qué 
liberación! 

EL ¨MELAPELISMO¨ ES LA FÓRMULA  ANTI ESTRÉS MÁS BRILLANTE PARA LA 
SALUD PSÍQUICA Y FÍSICA QUE JAMÁS ME HAN REVELADO. 

Pude aplicar el ¨melapelismo¨ durante el tiempo restante en aquella empresa, aunque el 
fuerte dolor que sentía en mi mano crecía por momentos. Ese dolor agudo, intenso e 
insoportable me sirvió de alerta para aminorar el ritmo durante los sucesivos años 
profesionales.  

Mi trabajo en esa empresa empezó mal y terminó peor. Durante la redacción de este 
libro, y del tercer libro de la trilogía, descubrí que fue una experiencia karmática de 
compensación. Un claro karma de otra vida. En esta me tocó aprender qué se siente 
cuando estás en el otro lado. Me puedo hacer una idea de lo injusto que debí de ser 
durante mi otra vida de hombre rico y clasista. Así, no sólo me alojé todo un año en la 
habitación de la sirvienta de una antigua casa señorial en Madrid, sino que también tuve 
que hacerle la nómina al ¨hijo de un señorito¨ que estaba bajo mi mando, pero que 
cobraba tres veces más que yo por su categoría de expatriado e ¨hijo de¨, y enfrentarme a 
la impresión nauseabunda que me provocaba la ¨lista cacique¨. Quiso el karma que, 
para aprender bien la lección, en esta vida fuera una firme defensora del talento y 
la objetividad.  

Cuando me fui finalmente de aquella tóxica empresa mis compañeros estuvieron muy 
pendientes de mi trayectoria posterior. Quiso el destino que no hubiera otro puesto de 
empleo para mí en toda Holanda, de lo contrario, hubiera habido abundancia de 
rotación. Muchas personas también deseaban irse, pero le temían al desempleo.  

                                                           
99 Melapelismo: neologismo compuesto por la expresión coloquial ¨me la pela ¨ (no me importa) y el 
término –ismo  que significa movimiento o corriente de pensamiento; es decir, tendencia a que no me 
importe nada en absoluto 
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Aquí termina la peor etapa y más adictiva hacia el trabajo que he vivido jamás.  Este 
periodo de Holanda se define por: TRABAJO DURO 

Mi Conclusión tras esta experiencia laboral infernal es la siguiente 

SE PUEDE FORZAR CON LA MENTE LA CONSECUCIÓN DE NUESTROS SUEÑOS, 
PERO NO ES UNA BUENA IDEA. SI NO FLUYE… ES QUE NO ES PARA TI 
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Holanda: el comienzo de mi conexión con mi ¨yo mujer reina¨ 

El siguiente mes de haber finalizado en la empresa lo pasé muy mal. Tenía muchas 
pesadillas y me sentía totalmente envenenada interiormente. Estaba acogida en la casa 
de la office manager de la oficina temporalmente, y me sentía desubicada y enferma. Sólo 
quería descansar, dormir, estar tranquila y no pensar en absolutamente nada.  

Durante ese mes comencé a escribir el libro ¨Cómo Gestionar Vampiros Energéticos¨.  
Escribía constantemente y avancé mucho el libro. De hecho, pensé que sería mi primer 
libro, pero pasado ese mes, y ya más tranquila, esa inspiración cesó y la redacción 
quedaría estancada por años.  

Poco a poco comencé a recuperar mi equilibrio y a sentirme muy feliz. Estaba más 
tranquila y confiada en que todo iría bien. Decidí que volvería a recuperar ORYENT 
mientras buscaba otro empleo… ¡y logré mis primeros clientes!  Eso sí… todos españoles, 
italianos o griegos. Ofrecía las sesiones on line.  

Encontré un pequeño apartamento en donde me pude quedar el tiempo exacto. Allí 
encontré la estabilidad, la comodidad y el equilibrio que necesitaba. Al principio apenas 
salía del apartamento, pero poco a poco comenzó a ahogarme estar todo el día metida en 
casa, por lo que decidí apuntarme a un gimnasio con piscina y spa. Siempre me ha 
encantado el agua… es absolutamente regeneradora.  

En uno de esos momentos coincidí en la piscina con Juan. Nuestra relación se había 
enfriado porque pasó de ser un gran apoyo emocional a usarme sólo para satisfacer su 
ego de macho ibérico. No era una persona muy madura y digamos que vivía una 
adolescencia tardía. Comenzó a tener aventuras con muchas mujeres en la oficina, y 
dados los halagos machistas de sus amigos, comenzó a tratarme como a una cualquiera y 
a darme de lado para atender a sus recientes capturas.  

Ciertamente me dolió aquello. Recuerdo que decidí poner distancia con Juan una noche 
de fiesta. Lo encontré a la salida de una discoteca. Juan y yo teníamos una especie de 
atracción fatal el uno con el otro, pero aquel día fue diferente. En cuanto lo vi me dirigí a 
él con la intención de irme a su casa esa noche… pero él tenía otros planes. En ese 
momento recuerdo que me sentí como una niña pequeña totalmente necesitada 
de amor y, él, viéndome en ese estado me dijo de forma un tanto brusca:  

 -¡qué quieres Montse!  ¡pero qué quieres!  

Aquel momento me impactó mucho.  Comprendí la fuerte necesidad de amor que 
emanaba y las nulas ganas que Juan tenía de hacer de papi o mami.  En ese ¨ajá 
moment¨ de intensos segundos le contesté, casi petrificada por el auto-análisis y la 
situación:  

 -nada Juan… no quiero nada – y me fui a mi casa mientras juraba que jamás me 
volvería a tocar.  
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Ese momento a la salida de aquella discoteca fue tan impactante, tan intenso… es 
increíble lo nítidamente que puedes llegar a recordad ciertos segundos tan decisivos. Ese 
momento supuso un antes y un después para mí, como mujer. Una gran evolución.  

Juan no era mi tipo en absoluto, pero su fuerte insistencia durante meses y meses detrás 
mía me conquistó. Al final, cuando su ego se elevó al cielo pasó de tratarme como una 
reina a tratarme como una plebeya…  aquello me dolió: ¿qué pasó? ¿acaso no era 
especial?  

Aquella coincidencia en la piscina fue el punto y final. A él le había dolido mi distancia y 
la falta de contacto. Sabía que no sólo me había perdido como aventura, sino también 
como amiga. Se mostró dolido y me dijo:  

 -sabía que te ibas a ir y que ibas a cortar todo el contacto. Lo sabía… siempre lo 
supe 

 -¿y qué pretendes que hiciera después de cómo te has portado conmigo? – le 
contesté enfadada – te has portado muy mal, eso no se le hace a una amiga, y menos, 
después de la historia que tuvimos 

Comencé a nadar de nuevo. Cuando volví a mirar hacia atrás, Juan se había ido. Nunca 
más nos volvimos a ver, aunque supe años después que comenzó una relación estable 
con una chica que había seleccionado personalmente y que, desde el primer momento, 
supe que era el amor de su vida. Recuerdo que se lo dije, pero Juan no se sintió atraído 
por ella inicialmente. Me alegró saber que estaban juntos y que les iba bien.  

… 

En aquel maravilloso apartamento me acordaba de Paz (nombre real), la compañera 
murciana con quien había vivido durante el tiempo de trabajo en aquella empresa tóxica. 
Paz fue sin duda una gran referente femenina para mí. Es una chica con una fuerte auto-
estima como mujer y como persona, y gracias a nuestra amistad se convirtió, sin 
pretenderlo jamás, en una gran profesora. Me llamaba la atención lo positivamente 
presumida que es (ella desea verse guapa todas las mañanas por darse el gusto a 
ella misma), el deporte que hacía, le gustaba mucho la música y trataba de mantenerse 
siempre positiva. Eso me gustaba, así que decidí que yo también quería verme guapa 
como ella y comencé a arreglarme mucho más. Jamás he dejado de hacerlo desde esa. 

Asimismo, Paz es una chica que no pasaba desapercibida entre los hombres, no sólo por 
su gran belleza, sino también por su inteligencia y su buena autoestima como mujer. Yo 
no estaba en ese punto a nivel interior, a pesar de ser mayor que ella en edad (las 
carencias emocionales no entienden de tiempo). Yo era una ¨niña-adulta¨ que me 
comportaba como una niña y buscaba padres simbólicos que llenaran todas mis 
carencias. Vivía en las películas románticas, los príncipes azules, y el pensamiento de ¨él 
lo tiene que aguantar todo de mí porque me ama incondicionalmente, como si fuera un 
padre o una madre¨…  ¡así era imposible tener relaciones de pareja sanas!  ¡era una 
princesa! 
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Cuando una persona vive en su ¨niño/a- adulto¨ tiende a ser tan egocéntrica y 
asfixiante como un niño. Demanda toda la atención, y si no se le dan se enfada, patalea, o 
se siente dolida… no comprende la libertad del otro, porque, al igual que piensa un 
niño o una niña: ¨la tienen que atender¨. A pesar de lo dura que pueda parecer por 
fuera, por dentro son personas extremadamente sensibles y cualquier cosita hace mucho 
daño, como por ejemplo no lograr comprender que sus buenas intenciones pueden ser 
invasivas y asfixiantes para la libertad de esa persona que aman, pero a la que exigen que 
les ame y se comporte de forma leal a sus expectativas.  (El niño-adulto es un estado 
evolutivo, no una personalidad, fruto de grandes carencias emocionales en la infancia) 

Los niños-adultos son personas que no se aman a sí mismas, ni saben cómo 
hacerlo, por eso ayudan cuando no se les ha pedido ayuda (necesitan ser considerados), 
o se sienten incapaces de decir ¨no¨, pero llegado un cúmulo de situaciones incómodas 
que jamás han expresado, estallan, tratando de reafirmarse de la manera más tóxica;  o 
son incapaces de comprometerse porque el compromiso significa crecer… yo desde 
luego, las tenía todas.   

Recuerdo que en aquel maravilloso apartamento tuve otro ¨ajá moment¨,  menos intenso 
pero igual de importante que el de la discoteca con Juan.  Me miré al espejo y pensaba en 
Paz. Me decía a mi misma:  

 -bueno, es normal que los hombres se fijen en ella. Siempre se arregla, hace 
deporte, es guapa y es positiva… ¡así cualquiera! – me dije a mi misma mientras me 
miraba al espejo por algo que tenía en la cara.   

De repente me quedé petrificada mirándome a los ojos y algo dentro de mí me dijo:  

 -¡pues haz tu lo mismo!  

Sentí una sensación de gran alegría en ese instante… ¡claro! ¡yo también podía 
hacer lo mismo!.... ¿qué clase de juicio absurdo era ese? . Ese momento espejo fue 
importantísimo para mí, porque a partir de ese segundo, mi feminidad interior 
cambiaría para siempre: había conectado con mi ¨yo mujer reina¨ 

Desde ese mismo segundo comencé a maquillarme y a arreglarme más por el mero hecho 
de verme guapa en el espejo; comencé a ir todos los días al gimnasio hasta lograr que me 
apasionara (porque notaba los cambios en mi cuerpo y me sentía mucho mejor conmigo 
misma); comencé a leer libros sobre el cerebro femenino y el masculino… ¡había 
comenzado a quererme de verdad, como mujer y como persona!  

Le di las gracias a Paz por haber sido esa referencia tan positiva para mí. Jamás 
hubiera imaginado que el mero hecho de ser ella misma provocase un efecto tan 
positivo en mí. Se suele decir que la vida te pone a las personas adecuadas en tu 
camino, y sin duda Paz, fue una luz muy grande, en femenino.  

… 
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Semanas después de aquellos meses de reconexión conmigo misma, con el gimnasio, con 
la vida holandesa, con la tranquilidad maravillosa de aquel apartamento en donde 
desarrollaba ORYENT con toda la ilusión, mientras era constantemente rechazada por 
las empresas (llegué a enviar, literalmente, alrededor de mil currículums recogidos en 
una hoja Excel) todo comenzó a nublarse. La prestación por desempleo se había agotado 
y mis ahorros comenzaban a agotarse. Me sentí muy mal nuevamente: ¡cómo era posible 
que con la experiencia tan fuerte que había adquirido y con el currículum tan bueno que 
tenía ninguna empresa holandesa fuera capaz de apreciarlo!  

Había reconectado con el IGAPE debido un concurso parecido al de Tokyo, pero esta vez 
para trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo. Perú hubiera sido el destino. En 
la entrevista final, técnicos del propio IGAPE, que formaban parte del tribunal, halagaron 
púbicamente lo brillante que había sido en las pruebas, por lo que estaba convencida de 
que sería seleccionada. Cual fue mi disgusto que jugaron en contra criterios ocultos que 
desde luego poco tenían que ver con la objetividad de talento… ¿de nuevo la lista lobby?. 
El día que me comunicaron que finalmente no había sido seleccionada fue un drama.  

Me sentía tan desesperada: ¡nada funcionaba! Echaba currículums y me rechazaban en 
todas las empresas, desarrollaba mi propia actividad pero apenas tenía clientes porque 
no sabía holandés, y ahora me presentaba a un concurso en donde me habían halagado 
públicamente por mi talento y ¡me rechazaban!... no tenía consuelo. Recuerdo que estaba 
en el sofá de la casa de Paz, quien me había alojado esas dos últimas semanas. Siguiendo 
su ejemplo busqué alguna música que fuera capaz de animarme… y la encontré: ¡Freddie 
Mercury! Pañuelos en mano, puse a todo volumen la canción de ¨Show must go on¨, 
una y otra vez… 

DESDE LA NOTIFICACIÓN DE RECHAZO DE AQUEL CONCURSO, FREDDIE 
MERCURY SE CONVIRTIÓ EN MI PERSONAL COACH 

Me sentía desolada. Me encantaba Holanda. No me quería ir. Sentía que aquello de 
cambiar de casa y de país constantemente era ya una pesadilla. Decidí volver a Reino 
Unido, necesitaba un país en donde el idioma no fuera un problema y en donde fuera 
capaz de encontrar empleo. Muy a mi pesar decidí volver a Londres, aunque con la 
esperanza de que ese regreso supusiera también el fin de la carrera de viajes, que había 
comenzado en esa misma ciudad años atrás. Me sentía agotada de tanto cambiar, quería 
establecerme, echar raíces… pero la vida me obligaba a mudarme una vez más.  

La semana anterior a mi traslado a Londres encontré una oferta de empleo por 
londonjobs.co.uk  que me entusiasmó. Se trataba de volver a hacer lo mismo que en 
Tokyo, promoción internacional de empresas, y curiosamente ¡nuevamente con 
Galicia!... decidí que aquel puesto era mío y me acordaba constantemente del IGAPE 
(Instituto Gallego de Promoción Económica); pensaba para mí: ¿sería posible volver al 
IGAPE?, pero me respondía automáticamente: ¡olvídalo! ¡es imposible! 
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Quiso la vida que despidiera Holanda a lo grande. Ese último fin de semana unos amigos  
me invitaron a su casa para una cena. Noté que Thomas, un hombre que había visto en 
alguna que otra ocasión me miraba mucho, pero no le di mayor importancia. Comenté 
que me tenía que ir del país muy a mi pesar. Él actuó rápido y me pidió el número de 
teléfono, el cual le facilité sin mayor expectativa. Al llegar a casa de Paz, tenía varios 
mensajes de él invitándome a tomar algo. Accedí.  

La química entre los dos fue instantánea y me parecía guapísimo. No había sentido nada 
igual desde Hugo. ¿Podría la vida ser más cruel?  Congeniamos muy bien y le pareció de 
lo más gracioso mi recurso de Freddie Mercury. Él tocaba la batería en un grupo musical. 
Decidimos que pasaríamos el último día de Holanda juntos… ¡me sentía como una 
colegiala! Ese último día nos fuimos hasta Delf y allí estuvimos hablando durante horas. 
De nuevo, otro ¨ajá moment¨. Le comenté a Thomas lo que había ocurrido con mis 
padres. Él se quedó  muy serio y como creando distancia me dijo:  

 -bueno, eso es lo que has aprendido…  lo siento – dijo como si mi destino 
estuviera totalmente condenado a repetir una historia así 

Lo miré sería, asustada y con total desacuerdo. Pensé para mí: 

 -¡que haya tenido que vivir esa experiencia no me condena a sufrirla de por vida!  

Thomas acababa de divorciarse de su pareja. Había sido un amor desde el instituto y lo 
estaba pasando muy mal en la separación. Después de bastante tiempo dudando, decidió 
ir más allá y tuvimos un encuentro en su casa… aunque, sinceramente, desastroso. 
Thomas era una persona muy tradicional, acostumbrado a estar sólo con su pareja de 
toda la vida.  Yo me iba al día siguiente a Londres y la química entre los dos era muy 
grande… pero a él no le sentó bien ese encuentro fugaz y su actitud cambió radicalmente. 
Comenzó a tener prisa, a estar distante y ya no quería que le tocara. Sentí su juicio sobre 
mí y me sorprendí… me pareció muy inmaduro, pero me alegré… nadie me había 
despertado algo así desde Hugo, y tampoco nadie había sido capaz de cortarlo tan 
fugazmente. Al menos fue una excelente despedida de Holanda. No me quedaba nada 
pendiente.  

Al día siguiente en el aeropuerto de Schiphol no podía dejar llorar. Lloraba como si 
estuviera en el entierro de algún familiar cercano. Abandonar aquel destino maravilloso 
rumbo a una ciudad que no me apetecía me resultaba traumático. Había hecho lo 
imposible por poder quedarme, sin éxito. Estaba claro que tocaba marcharse. De 
Holanda me llevo el recuerdo de sus mercados, de una sociedad que ama a la 
naturaleza, de mi reconexión con mi feminidad adulta y sana, de mi 
reconciliación con el deporte, de un destino en donde sentí que podría echar 
raíces (si no fuera por el idioma holandés). Holanda supone una maleta cargada 
de buenos recuerdos, a pesar de la fuerte toxicidad de la experiencia profesional 
que viví.  

En aquel avión con destino a Londres, mi disgusto era notable y una azafata vino a 
preguntarme si me encontraba bien. Las personas que estaban sentadas a mi lado me 
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ofrecían pañuelos de papel y me miraban compasivamente. Aquella situación me 
avergonzó un poco y logré tranquilizarme. Después de exactamente veinte minutos el 
piloto anunció que estábamos en Londres… y entonces me vino una luz 

-¿Por qué tanto drama si tenía Holanda a tan sólo veinte minutos en avión? ¡Podría 
volver  todas las veces que quisiera! 

El disgusto desapareció como por arte de magia… hasta que llegué al centro de Londres. 
Todo me horrorizaba, tráfico por todos lados, asfalto, muchedumbre… y lo que más me 
molestaba era… ¡que todo estaba sucio! Sentía una sensación de suciedad en todo que me 
provocaba ganas de huir: 

 -¡Pero qué sucio está todo! – pensaba para mi conteniendo nuevamente las ganas 
de llorar, mientras arrastraba aquella pesada maleta - ¡Bienvenida a la jungla! ¡echo de 
menos Edimburgo! 

Traté de consolarme a mí misma:  

-Bueno, si la vida me trae al punto de partida en donde comencé a viajar 
compulsivamente, quizá sea porque por fin acabe ese periodo de viajes aquí… el final de 
la carrera siempre es su punto de partida… ¡Ya va siendo hora de lograr la estabilidad en 
algún lugar!  

 

Londres, a diferencia de lo que yo creía, no supuso el fin de ese constante nomadismo 
que ya me atormentaba, sino el principio de una vuelta al pasado… que me reconciliaría y 
me liberaría de él.  
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LECCIONES APRENDIDAS EN HOLANDA 

Holanda fue para mí un gran país. Me encantaba la vida allí y, de hecho, fue el 
único destino en donde, por primera vez, contemplé la posibilidad de comprar mi propia 
casa. Me fascinó la eficiencia de la gente holandesa, su cultura ligada a la Tierra, sus 
abundantes mercados llenos de productos de alta calidad, el carril bici, la buena calidad 
de vida, el gran amor que los holandeses demuestran hacia la Tierra, hacia el planeta. 
Son una cultura muy ecológica, que disfruta de un alto nivel de vida, pero, al mismo 
tiempo, de un estilo de vida simple, conectado con sus raíces y con la naturaleza.  

El problema de Holanda, a mis ojos, es que es una sociedad bastante racista y cerrada, a 
diferencia de cómo ellos se venden al mundo. A pesar de ello, los holandeses me 
parecen auténticos, en el sentido de profundo amor a la Tierra y a la naturaleza. 
Valoran lo verdaderamente bueno y lo cuidan. Me parece una sociedad muy 
evolucionada.  

Esto es lo que aprendí: 

 Si has de FORZAR la consecución de tus sueños, entonces ¡déjalo!, no es 
para ti.  Al contrario, si FLUYEN, entonces sigue el camino: a diferencia de lo 
que me ocurrió antes de irme a Tokyo (cuando notaba una misteriosa energía 
que lo solucionaba todo), con Holanda todo fue muy MENTAL. Forcé un cambio 
porque sentía que en Madrid estaba estancada y aunque logré el puesto que le 
había pedido a mi mente subconsciente, claramente nada fluyó (tuve crisis de 
ansiedad muy fuertes antes de lograrlo y me puse al límite… forcé muchísimo con 
mi mente para que ese deseo se materializara). Jamás noté ese fluir, lo cual se 
confirmó también con la horrible experiencia en Recursos Humanos que viví en 
la multinacional. Así, aprendí que sí es cierto que podemos crear nuestra 
realidad y lograr nuestros sueños si nos lo proponemos, con técnicas de 
programación y visualización mental, pero también es cierto que si nada 
es fácil o implica mucho esfuerzo, entonces es que la Vida te está avisando 
de que no es un buen camino para ti, y por eso te pone todo tipo de 
obstáculos.  
 
Observar si un camino te fluye o no es absolutamente vital para Vivir tu Vida 
Auténtica, incluso mejor de lo que tu mente pueda imaginar (como fue mi caso 
con Tokyo). Mi mente jamás hubiera imaginado que ese puesto en Recursos 
Humanos sería tan infernal.  
 

 Trabajar duro para una empresa NO merece la pena: durante esta etapa en 
Holanda aprendí que el sueño de la carrera profesional en una multinacional es 
una falacia. Primero Cepsa me había rechazado por ser un talento en fase de 
aportar. Me fui de España por este rechazo tan insólito que fui incapaz de 
gestionar positivamente, ya que el proceso de selección se realizó con motivo de 
un programa de talento emprendedor de recursos humanos en donde sólo 
participamos 25 personas en todo el país.  En Holanda, otra multinacional me 
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saca ¨la piel a tiras¨ en menos de un año de trabajo, con un salario ridículo, una 
promoción informal meteórica y todo tipo de situaciones esperpénticas que 
jamás había visto ni en la pyme más informal y cutre.  
 
Posteriormente, a pesar de mi buen currículum internacional y del fuerte bagaje 
adquirido, ninguna multinacional en suelo holandés es capaz de valorar el talento 
que puedo aportar…  mi paciencia llegó al límite. ¿Realmente las 
multinacionales valoran el talento o más bien son campañas de marketing 
que ni ellos se creen?... desde luego, por mi experiencia, opto por la segunda 
opción.   
 
Mi sueño de trabajar para una multinacional finalizó aquí… ¡NUNCA MÁIS!100  En 
menos de un año, quiso la Vida que experimentara toda la carrera profesional de 
una persona en este sector… ¡o incluso más! (hay gente dentro del área de 
recursos humanos que no alcanza puestos de dirección en toda una vida de 
trabajo).  
 
Conclusión: ¡gracias a Dios/a! por ahorrarme toda una existencia de agonía. Fue 
intenso, lo pasé horriblemente mal, ciertamente ¨me quemé las alas¨… pero 
mejor ocho meses, que toda una vida.  
 

 Si has de trabajar en algo, al menos, trabaja en algo que disfrutes: mi 
experiencia en Holanda me sirvió para saber de buena mano que no me gusta el 
trabajo en el departamento de Recursos Humanos. Desde que estudiaba en la 
Universidad perseguí el sueño de trabajar en esta área. Aprendí que no me gusta 
en absoluto este trabajo y que me siento agradecida a la vida por haber tenido 
más éxito profesional en el área de la promoción internacional de empresas.... lo 
disfruto infinitamente más. Disfrutar lo que haces es un regalo divino. 
 

 Reconexión con mi Yo Mujer Reina: mi autoestima como mujer era bajísima. 
Desde siempre el trabajo ocupó toda la atención de mi ser. Hugo fue el comienzo 
de mi proceso de empoderamiento como mujer. Gracias a esa intensa experiencia 
comprendí que debía de trabajar interiormente para fortalecer mi feminidad, 
pero no sería hasta la aparición de Paz en mi vida, cuando realmente inicié 
la conexión hacia la mujer sana y fuerte que soy ahora. Paz supuso para mí, 
la primera referencia femenina positiva en la que me pude apoyar para ir 
ascendiendo poco a poco hacia la mejor versión de mi misma como mujer. Con 
todo, seguía viviendo mi existencia en la parte masculina de mi ser… el camino se 
presentaba largo, pero fue en esta etapa cuando realmente comencé a caminarlo 

                                                           
100 NUNCA MÁIS: lema de la sociedad civil de Galicia tras la catástrofe del Petrolero Prestige en la costa 
gallega, y que se saldó con una mancha enorme de chapapote (especie de petróleo denso y muy tóxico) 
por toda la costa atlántica, llegando incluso a Francia. No hubo juicio hasta diez años después, y en base 
a los medios, sólo el capitán del barco fue supuestamente condenado…  una vergüenza histórica.  
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decidiendo arreglarme más, sólo por el hecho de verme guapa cuando me miraba 
en el espejo.   
 
Conectar con el deporte me ayudó muchísimo, ya que durante este periodo 
me reconcilié con el gimnasio, y sin saberlo, la psicóloga de Madrid me daría una 
clave importantísima para sanar al 100% mi energía femenina interior… aunque 
de esto no sería consciente hasta un lustro después. 
 

 La vida simple y conectada con la naturaleza… mi esencia: Holanda me 
encanta por esa conexión tan importante que existe con la naturaleza, con los 
mercados, con la vida en armonía con las raíces, con la vida sencilla y de buena 
calidad.  Disfrutaba enormemente poder recorrer en bicicleta diferentes pueblos 
conectados por preciosos parajes naturales, y que ésta fuera mi principal medio 
de transporte. Adoraba ir a comprar a los mercados, llenos de productos frescos y 
de gran calidad a precios más que razonables. Adoraba la buena calidad de vida 
que ofrece el país y la eficiencia del pueblo holandés; aunque me decepcionó el 
alto grado de racismo y su falta de oportunidades reales para los internacionales. 
Aún así, jamás he llorado tanto por tener que irme de un país. No puedo olvidar 
aquel día de desconsuelo por tener que volar a Londres, una ciudad que no me 
apetecía y por la que no hubiera cambiado a Holanda jamás.  
 
Rotterdam fue la primera ciudad en la que me planteé seriamente comprarme un 
piso para pertenecer de alguna forma a esa sociedad con unos valores tan 
maravillosos. Años después, en la Vida del Equilibrio, comprendería porqué lloré 
tanto aquel día gris… la forma de vivir de los holandeses conectaba con mi 
esencia más pura, de la que estaba totalmente desconectada.  
 

 Freddie Mercury, mi personal coach: fue en Holanda cuando Freddie Mercury 
cobró una especial importancia en mi vida como personal coach. Desde ese 
momento en el que ¨Show Must go on¨ me subió el ánimo en un momento de 
puro desfallecimiento, Freddie siempre me acompañó ofreciéndome aliento, 
motivación y gran sabiduría. Siempre he encontrado el mensaje correcto, en el 
momento adecuado, con alguna de sus canciones. La fuerza de Freddie Mercury 
es tan grande, tan impactante y tan contagiosa que necesito su música como 
medicina vital para mi alma. Siento que conecto de alguna forma con su 
alma, a través de su voz. Freddie se convirtió, desde Holanda, en mi personal 
coach, en una gran referencia y en un apoyo emocional valiosísimo. Su legado 
me inspira y me motiva para dejar en este mundo algo tan positivo como 
él ha hecho: inspiración a la vida y a continuar en los momentos más 
difíciles… y potencia infinita en los momentos más maravillosos.  
 
Conecto con la fuerza que emana. No sé por qué pero me llena de vida la 
potencia de su voz, que, acompañada de esa guitarra maravillosa, es capaz de 
auparme a lo más alto en los peores momentos. Gracias a Freddie, 
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fundamental para mí en los peores momentos de desmotivación que llenaron mi 
cabeza de ideas suicidas, encontré el aliento y la fuerza para seguir adelante 
(especialmente en la primera fase de la Vida del Equilibrio). Para mí, el legado 
de Freddie Mercury a través de su música es medicina vital para mi alma. 
Le doy gracias a la Vida porque hubiera existido y hubiera dejado esa medicina 
natural a mi alcance. Freddie me inspira a dejar un legado así. Freddie es mi 
maestro, mi gran apoyo y una referencia de fuerza, de talento y de 
generosidad tan impresionante que sin él, mi legado quizá no hubiera tenido 
lugar. 
 
Con él me hice consciente de dejar grabados mensajes importantes que 
inspiren a la vida… porque quizá alguien también necesite de ese aliento, una 
vez que ya no esté aquí.  
 
 

¡GRACIAS FREDDIE!  ¡GRACIAS QUEEN!... FROM ANOTHER QUEEN  
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LONDRES I 

La Cumbre del Ego: Montserrat Directora 

Cuando llegué a la ciudad me sentía muy disgustada por haber tenido que abandonar los 
maravillosos Países Bajos. Todo me parecía sucio y un tanto cutre, pero traté de 
consolarme pensando que todo había comenzado allí, en aquel viaje durante la 
universidad. Mi deseo de viajar por el mundo había empezado allí, por lo que me 
convencí de que allí también acabaría esa vida nómada, que ya se me hacía pesada.   

-¨Aquí empecé y aquí terminaré. He llegado a la meta¨ - pensaba con la intención 
de mitigar mi pena... 

 Y así fue. En Londres finalizaría aquella Vida en Cumbres Borrascosas, aunque sólo para 
dar paso a un nuevo viaje… diferente. 

Debido a la precaria situación económica en la que me encontraba tuve que alojarme en 
un backpacker en la zona de Bayswater. Aún disgustada, llegué a la habitación y lo que vi 
me espantó toda vía más: diez camas hacinadas en literas y una ducha en una esquina. 
Deshacer la maleta era un lujo no apto para los residentes de ese cuartucho y dormir se 
hacía imposible. ¡Cuánto lloré esa noche! me sentía casi indigente.  

Al día siguiente me reuní con Sara, que también se había mudado a Londres hacía una 
semana antes, al igual que Eva. Al menos Japón me seguía trayendo alegrías. Se me hacía 
raro estar allí con ellas. Nuestra reunión (y posteriores) estuvieron protagonizadas por 
las lágrimas, ya que ninguna quería estar en esa ciudad. Llegó un momento en que 
cuando alguna lloraba nos reíamos inmediatamente. Eva estaba alojada en casa de una 
tía a las afueras, Sara estaba alojada en la tercera planta de la gran casa de su hermana en 
Fulham y yo en un cutre backpacker céntrico… al menos ellas no tenían que vivir en una 
habitación con otras nueve chicas, sucia y ruidosa. Debía de moverme rápido para salir 
de aquel cuchitril al que los británicos le llamaban ¨mansion house¨… los británicos y sus 
ironías.  

Recuerdo que estaba aún en Holanda cuando, por londonjobs.co.uk, encontré el anuncio 
del puesto perfecto: ¨se busca promotor internacional senior para la región de Galicia en 
Reino Unido¨ 

 -¡Ese puesto lleva mi nombre! – le había dicho entusiasmada a Thomas en nuestra 
despedida 

Decidí apurarme y enviar el currículum. Me puse en contacto con la empresa que llevaba 
la selección de personal y les remití mi candidatura. De forma muy británica, la 
responsable de selección me dijo que mi perfil no encajaba en el puesto, a lo cual le 
respondí que mi perfil encajaba al 95% y que por favor remitiera mi currículum a la 
empresa. De nuevo me respondió alegando que mi perfil no encajaba, ante cuya 
respuesta le volví a insistir argumentando que mi perfil encajaba perfectamente. En esta 
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ocasión mi tono se hizo algo más agresivo... era obvio que no se estaba valorando mi 
candidatura. 

Unos días más tarde, aquella mujer me respondió nuevamente diciéndome que le había 
enviado mi currículum a la empresa y que ésta me había descartado. No me lo creí. Algo 
por dentro me decía que no era verdad. Esa mujer llegó a negarme tres veces como Judas.  

Decidí que tendría que ir por otro camino si realmente deseaba tener una oportunidad 
para ese puesto, así que me puse en contacto con una persona que trabajaba dentro del 
mismo organismo gubernamental en el que había trabajado en Japón. Sin saberlo, resultó 
que esta persona ostentaba un cargo muy elevado dentro del proyecto, aunque no me 
reveló nada hasta algún tiempo después. Me indicó con quien tenía que hablar para ser 
invitada a la entrevista personal. Efectivamente, me solicitaron el currículum y me 
confirmaron que no sabían nada de mi candidatura… tal y como había sospechado.  

Al día siguiente de enviar el currículum, viernes, me encontraba en una cafetería del 
barrio de BaysWater en Londres, cuando recibí una repentina llamada:  

 - ¿estás en Londres? - me pregunta una voz masculina sin siquiera presentarse 

 -Sí, estoy en Londres - dije sorprendida - ¿Quién me llama? 

 -mi nombre es Antonio Villarruíz, soy el director global del proyecto. Estamos 
haciendo las entrevistas esta tarde y queremos verte en Reading a las 16.30. Susan te dará 
las indicaciones 

Susan era la mujer que me había negado como Judas y que no había hecho llegar mi 
candidatura a la empresa. A los cinco minutos recibo su llamada:  

-Buenas tardes, soy Susan. ¿Te has puesto tú en contacto con la empresa cliente? 
- me preguntó en un tono desagradablemente inquisitivo 

 -Sí claro, y para mi sorpresa nunca habían tenido conocimiento de mi 
candidatura, a diferencia de lo que tú me has dicho por correo electrónico. Me han 
invitado ellos a la entrevista, por lo que parece que sí que están interesados en mi perfil - 
le contesté también de forma desagradable 

- Muy bien, debes de estar puntual en Reading, en nuestra sede, a las 16.00 

-¿a las 16.00? - le respondí sorprendida - Antonio me ha citado para las 16.30 

-Si no estás a las 16.00 en punto en Reading, no te permitiré acceder a la 
entrevista.  

Aquello me pareció increíble... ¿pero qué le pasaba a esa mujer? Colgó el teléfono y no 
me ofreció absolutamente ninguna indicación sobre cómo llegar a la sede de su empresa 
ubicada en Reading. Tan sólo me envió la dirección del edificio por correo electrónico. 
Habiendo trabajado en recursos humanos, sin duda ese comportamiento era muy poco 
profesional... salvo que tengas mucho interés en que un candidato no salga seleccionado 
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por algún motivo. Más tarde me enteraría de lo famoso que había sido ese proceso de 
selección y de que participaron decenas de candidatos.  

Me fui corriendo a comprar una plancha. El traje estaba tan arrugado como una uva pasa, 
ya que no había podido deshacer la maleta en aquel backpacker. Como pude, logré 
planchar el traje y acicalarme para la entrevista. La imagen era fundamental, se trataba 
de un puesto de Alta Dirección, debía de ir impecable.  

Reading es un pueblo ubicado a 30 minutos en tren de Londres. Para llegar es necesario 
partir desde la estación de Paddington, muy cerca de Bayswater; sin embargo, Susan no 
me indicó en ningún momento cómo podría llegar hasta allí (en aquellos momentos no 
disponía de un Smartphone), por lo que me fui a Victoria Station. Eran las 13.00. Llegué a 
Victoria a las 13.45. En el momento de la compra del billete, el amable señor que me lo 
vendió me dijo que el tren sólo salía desde Paddington.  Me dio una crisis de nervios y 
me puse a correr chillando de un lado para otro por la estación. Era tal la presión que 
corría de un lado a otro mientras mi cerebro encontraba la solución, llegar tarde a 
aquella entrevista hubiera supuesto quedar totalmente descartada. Estaba furiosa, si 
llego a tener a Susan delante en ese momento no hubiera respondido de mi reacción. Me 
volví loca por un momento. La cabeza me ardía, si cogía el metro no llegaría a tiempo, si 
cogía el autobús mucho menos... no sabía qué hacer para acortar el valioso tiempo que 
había perdido inútilmente yendo a Victoria Station. 

Finalmente decidí coger un taxi. Apenas me quedaba dinero pero aquello merecía la 
pena (me sentí como Chris Gardner en ¨La busca de la Felicidad¨, en aquella escena en 
donde tiene que pagar él el taxi) Quiso la buena fortuna que el taxista fuera un escocés 
de lo más agradable ¡Un ángel vino en mi ayuda! De repente, un atasco en el centro de 
Londres... me dio otra crisis. No sólo perdería la entrevista, sino también el dinero que 
no tenía. No logré controlar el estado de nervios en el que estaba y me puse a gritar en el 
taxi. El taxista, al ver que estaba tan angustiada me preguntó 

 -pero,  ¿qué le ocurre? - me dijo preocupado 

 -¡voy a llegar tardísimo a una entrevista de trabajo muy importante! ¡esto no me 
puede estar pasando! ¡apenas me queda dinero para vivir! - grité 

El ángel taxista no tardó ni un segundo en reaccionar. No me digas cómo logró salir de 
allí, pero comenzó a meterse por miles de calles conduciendo a toda velocidad.  
Recuerdo que parecía una película, yo iba de un lado al lado en el asiento trasero del taxi 
por los bandazos que iba dando el coche, ¡encantada de ir a esa velocidad! comencé a 
reírme por los nervios y la alegría al mismo tiempo... en vez de pensar que estaba loco, 
¡quería que corriera aún más!  

El taxista me dejó en una calle paralela a Paddington y me indicó un atajo a pie que 
acortaba en 15 minutos mi llegada a la estación. Le di las gracias contentísima. Os 
aseguro que lo llevaré toda mi vida en el corazón... ojalá hubiera sabido su nombre o 
recordado su cara, porque gracias a él llegue a tiempo a esa entrevista. Me fui corriendo 
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en dirección a la estación. Cuando llegué, un tren partía en 10 minutos. Llegaría a 
Reading a las 15.15 

Una vez en Reading, debía de encontrar el edificio donde tenía lugar la entrevista. Logré 
llegar a la oficina a las 15.45. En el ascensor me ventilaba las axilas, ya que, después de 
tanto apuro y de tanto correr, unas manchas de sudor asomaban ligeramente por el traje. 
Antes de timbrar a la puerta, traté de calmarme durante cinco minutos. Respiré 
profundamente y me tranquilicé...nadie podía notar que había vivido un momento de 
tanto apuro y sofoco. Me sentía como la protagonista de una película de Hollywood, 
aquello superaba la ficción. Transcurrido ese tiempo me recompuse y entré en aquella 
oficina muy entera...como si aquel ángel taxista me hubiera traído desde Londres, a 
velocidad de crucero. Susan, la causante de toda aquella situación, ni siquiera se 
presentó. Supe claramente quién era por la rancia mirada de reojo que puso. Una 
recepcionista me indicó que me sentara; pronto me llamarían.  

Cuando entré por fin en aquella entrevista, uno de los hombres, un tanto apurado me 
dijo dirigiéndose hacia la puerta de salida:  

 -De ti ya lo sé todo, me voy, tengo que coger un vuelo a Santiago de Compostela - 
exclamó en un tono que me dejó perpleja 

¿Ya lo sabía todo de mí? ¿Era consciente ese hombre, al que jamás había visto, lo que 
acababa de vivir para poder estar allí en punto a esa hora?... por supuesto que no. Fue tal 
mi sorpresa que me ruboricé de enfado. Se dieron cuenta de que aquellas palabras 
habían generado en mí una reacción un tanto violenta, por lo que rectificó su actitud y se 
sentó durante unos minutos. La entrevista comenzó.  

Tras un breve periodo de tiempo decidió irse para coger el vuelo y el que sería mi nuevo 
jefe continuó la entrevista solo. La impresión de todo aquello me horrorizó. Me habían 
parecido un tanto maleducados, especialmente Antonio tras haberme quedado sola con 
él, quien tuvo un comportamiento y argumentos de lo más despectivos (me enteré 
tiempo después que él quería a un nativo británico en el puesto… quizá el mismo que 
Susan) 

Regresé al backpacker muy molesta. ¡Tanto esfuerzo para nada! descarté aquel puesto 
definitivamente. Después de una semana Antonio me llamó y me comentó que, dada mi 
juventud, consideraban que mi perfil no era apto para el puesto de dirección pero sí para 
el puesto de analista de mercado. Me pareció bien y les comenté que me enviaran la 
descripción del puesto, las condiciones económicas y el contrato. Para mi sorpresa, las 
condiciones me parecieron muy precarias y decidí rechazarlas. Acababa de experimentar 
una sobreexplotación tremenda en la multinacional y no estaba dispuesta a pasar por eso 
otra vez. 

Sara y Eva reaccionaron diciendo que estaba loca y que debía de aceptar el puesto de 
analista. Como insistí en que no lo haría, me comentaron que no volviera a llorar o a 
quejarme delante de ellas, lo cual me pareció una actitud muy poco amigable por su 
parte. Ninguna de las dos entendía ni de lejos la experiencia vivida en la multinacional, 
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por lo que sus voraces críticas no me parecían legítimas. Decidí que primero era mi 
dignidad. Prefería ser camarera y ser remunerada por el precio justo que 
implicaba servir un café, que volver a ser explotada por mi brillante talento 
cualificado por cuatro perras. Me había mudado a Londres para emprender y si debía 
de servir café mientras desarrollaba la empresa, pues adelante, al menos, mi dignidad 
estaría intacta.  Ser fiel a una misma es muy importante.   

Me puse nuevamente en contacto con mi ¨hada madrina¨ (la persona que me indicó con 
quien tenía que contactar para ser llamada a entrevista) y le comenté de forma sincera 
porqué rechazaba el puesto que me habían ofrecido. Seguía sin conocer el cargo que ella 
tenía sobre el proyecto (se lo comenté por deferencia y gratitud. Ella me había ayudado). 
Así quedó la cosa. Las siguientes noches lo pasé mal. Toda aquella situación resultaba 
esperpéntica. Un conflicto interior me robaba la paz:  

 -deberías de haber aceptado el puesto, sabes que era perfecto - decía una parte de 
mi 

 -¡bah! olvídalo y duérmete. Vendrán más oportunidades, ni lo pienses - decía otra 
parte 

 -era el puesto perfecto y lo sabes… 

 -venga, olvídalo, duérmete ya 

Lo cierto es que nunca me arrepentí de haber rechazado el puesto de analista. Me daba 
rabia haber perdido la oportunidad de ser directora, pero jamás me arrepentí de la 
decisión de elegir mi dignidad. Decidí convertir ORYENT en una empresa y apostar 
por ella, al fin y al cabo, me había mudado a Londres para eso.  

Recuerdo nítidamente el sueño que tuve la noche antes de que me contrataran como 
Directora finalmente. Yo iba en un barco, hacía un día soleado y el mar se hallaba en 
calma. Aún recuerdo nítidamente la imagen del soleado horizonte sobre un mar muy 
azul. Le decía adiós a mi padre y un gnomo con muchos colores venía conmigo. Me 
desperté con una agradable sensación; fue un sueño muy positivo.  

Ese día quedé con Sara para ir a explorar Londres… y en una tienda encontré un gnomo 
muy parecido al del sueño. Me hizo mucha ilusión. Más tarde, tomando un café, recibo 
una llamada de Antonio:  

 -Hola Montserrat, soy Antonio. Mira, no nos podemos olvidar de tu perfil. Lo 
cierto es que, a pesar de tu juventud, te vamos a ofrecer a ti el puesto de dirección. 
¿Cuánto quieres cobrar?  - me dijo en un tono de lo más agradable 

¿Qué cuánto quería cobrar? ¿Acaso era un programa de cámara oculta? Este hombre me 
había insistido en que no veía mi perfil para el puesto de dirección y con cierta sorna me 
había preguntado de qué me mantenía económicamente... ¿y ahora me decía que no 
podían olvidar mi perfil y que pusiera yo la cifra de mi sueldo?  
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¡Wow!... volví a sentirme como Chris Gardner, pero esta vez cuando lo llamaron a 
aquella oficina y le ofrecieron el puesto. ¡Era oficialmente la Directora de la Oficina 
Comercial de Galicia en Reino Unido! ¡menudo salto cuántico!... me iba de aquel 
backpacker ¡por fin podría deshacer mi maleta! 

Días después viajé a Galicia para la formación e indicaciones sobre la oficina que debía 
de abrir en Londres. ¡Qué sorpresa cuando me enteré que la persona que había 
contactado tenía un cargo relevante sobre el proyecto!  

 -Sabíamos que te queríamos en el equipo - me dijo con una gran sonrisa - pero no 
podía decirte nada. ¡Bienvenida! 

Casualmente, durante uno de esos días recibí un correo electrónico de Susan 
agradeciéndome mi interés por aquel puesto y notificándome que no había sido la 
persona seleccionada.  Parece ser que no le habían informado todavía de que ya estaba 
contratada. Quiso la Vida deleitarme con el placer de responderle:  

 -Querida Susan, muchas gracias por tu email. Te notifico que ya he firmado el 
contrato y que estoy oficialmente en el puesto. Tu contacto será recordado. Un cordial 
saludo 

La mujer no pudo contenerse y me respondió de inmediato:  

 -¡Pero cómo!... ¿cuándo? ¿desde cuándo estás contratada? 

Por supuesto no le respondí. Ahora era mi turno. El comportamiento de esa mujer había 
sido francamente desagradable. Indiqué en la organización que no se abonase la 
comisión correspondiente y presenté todos los correos que había recibido 
rechazándome... era lo mínimo que merecía.  

Sara y Eva, al igual que yo misma, no daban crédito a lo que había sucedido... de vivir en 
un backpacker a un puesto de alta dirección en cuestión de días. Aquello generó alegrías, 
aunque también envidias.  

Mi vida mejoró muchísimo desde que me incorporé al puesto. A pesar del buen sueldo 
que ganaba, decidí vivir en una habitación en piso compartido para poder ahorrar más. 
Los alquileres en Londres son ¨astronómicos¨ y preferí recuperar mi flaca cuenta 
bancaria a vivir sola. Encontré una enorme habitación en el barrio de Golders Green. Era 
tan grande que hasta compré algunos muebles y le hice una buena renovación… se 
convirtió en un espacio maravilloso en el que me sentí muy a gusto. 

Aproveché también para renovar todo mi armario, ponerme al día en revisiones médicas, 
y apuntarme a un buen gimnasio. Al igual que había hecho en Tokyo, decidí ahorrar un 
50% de mi sueldo, por lo que mi cuenta corriente creció de nuevo como la espuma. 
Londres pasó de ser una jungla a ser un lugar maravilloso, aunque Tokyo seguía siendo el 
destino rey. A pesar de que yo puse la cifra de mi sueldo, también era consciente del 
contexto de crisis económica y de mis circunstancias, por lo que durante ese año de 
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trabajo, mi sueldo como directora en Londres fue algo inferior a mi puesto como analista 
de mercado en Tokyo.  

Dada la lección aprendida durante mi etapa en Madrid sobre gestión económica, 
comprendí que debía de educarme financieramente si deseaba vivir en una 
constante de abundancia, sin tantos picos oscilantes entre bonanza y carencia. Así, 
comencé a leer libros sobre la materia, comenzando por el libro ¨Padre Rico, Padre 
Pobre¨ de Kiyosaki. En él, leería algo premonitorio: ¨la riqueza está en tu mente, no 
en tu cuenta bancaria¨. Padre Rico no le subía el sueldo a sus empleados, porque, sin 
entrenamiento en mente rica, no importaba la cuantía que manejasen, siempre serían 
pobres… a mayor sueldo, mayor número de necesidades creadas (el típico caso de la 
persona que gana la lotería, y a los dos o tres años está exactamente igual, o peor, que 
antes del premio). También en este libro leí por primera vez la regla de: ¨cuando estés 
necesitado de dinero, dona dinero a caridad o a obras sociales en las que creas, 
pero sin esperar nada a cambio¨… durante muchos años no comprendí este principio. 
Fue el comienzo de mi educación en libertad financiera, y algo me quedó claro: tenía el 
perfil para ser millonaria, salvo en un requisito: no sabía cómo invertir mi dinero en 
activos que me generasen más dinero.  

… 

Aquellos primeros meses trabajé muchísimo, o mejor dicho, disfruté muchísimo. Fui 
muy afortunada y me encantaba lo que hacía. Al igual que me había ocurrido en 
Tokyo, me sentía motivada por servir a un bien superior en el que creía 
profundamente: contribuir al desarrollo económico de Galicia. De nuevo, la 
relación amor-odio con Galicia... lejos era maravillosa, pero cerca... insoportable.  

Trabajaba casi 12 horas diarias, pero no lo sentía como trabajo. ¡Me encantaba!  Incluso 
los fines de semana se me hacían largos. Salvo Antonio, el puesto era perfecto… 
efectivamente, llevaba mi nombre, tal y como le había predicho a Thomas antes de volar 
a Londres.  

Me encantaba el trabajo porque reunía las condiciones que me hacen feliz: 
explorar, conocer el funcionamiento interno de aquello que llama mi atención, 
comunicar y crear estrategias de cara a un bien en el que creo. Todo ello en un 
contexto de gran flexibilidad en el que se me exigían resultados, pero con la libertad para 
llegar a ellos a mí manera, y siendo generosamente remunerada por algo que me 
encantaba. Mi motivación rozaba el Cielo. 

Debía de explorar todos los sectores en los que las empresas nos pedían consultas, debía 
de hacer contactos para generar oportunidades de negocio, debía de investigar 
tendencias y comunicarlas posteriormente mediante informes, conferencias, reuniones; 
debía de crear estrategias que implicasen mayor facilidad de venta y expansión de las 
pymes gallegas y, eso de cara a un claro fin último: repercutir en la mejora económica de 
Galicia, generando, asimismo, más empleo y más riqueza… me sentía pletórica y 
premiada por todos los esfuerzos que había realizado ¨por progresar¨.  
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En ese puesto de Dirección la gente se dirigía a mí como Montserrat. Al principio se me 
hacía extraño, ya que estaba acostumbrada a Montse, pero me gustaba porque sentía 
mucha más fuerza y autoridad con Montserrat. De esta forma, y siendo consciente de 
que debía de reforzarme más a nivel personal, decidí que Montse debía de alcanzar la 
misma fuerza interior que Montserrat, a nivel profesional. Gracias a este detalle en el 
nombre, pude observar el desequilibrio tan grande dentro de mí a nivel personal 
y profesional… y decidir que el equilibrio se hacía necesario: mi lado personal debía 
de ser reforzado. Así, dejé de trabajar tantas horas, a pesar de lo mucho que lo disfrutaba, 
y apostar más por mi lado personal. Establecí un horario máximo de salida de la oficina, 
y reduje la jornada de los viernes hasta las 15.00 (en vez de las 18.00). El gimnasio se 
convirtió en mi gran aliado en esta aventura de la conciliación.  

Dado que estaba bastante harta de viajar, en mis días libres me gustaba estar tranquila, 
leer libros de educación financiera y explorar Londres. Me gustaba quedarme en cama los 
sábados por la mañana, desayunar muy tranquila y ver, durante horas, programas de 
reformas de casas viejas… me entusiasmaba el resultado final y todo el proceso de 
mejora. La tranquilidad y el disfrutar de una buena conversación con una amiga en un 
buen café, se volvieron religión.  

Le había prometido a Alba ir a visitarla a México en cuanto pudiera, así que decidí ir ese 
verano de vacaciones. Una vez en la capital, recuerdo mis ¨desayunos fresa¨ en el ¨Le 
Pain Quotidian¨ del barrio de Condesa, mientras Alba trabajaba. Allí me pasaba las horas 
escuchando música clásica y entreteniéndome con las conversaciones de promotores de 
construcción, que me resultaban de lo más interesante.  

Recuerdo que lo que más me llamó la atención de México D.F fue el gran potencial de la 
ciudad y el talento que se respiraba. Me dio pena el estado tan precario de la ciudad 
debido a una clara falta de buena gestión pública. Está claro que México es un gran país, 
pero falta un nacionalismo sano que se traduzca en políticas más igualitarias y 
evolutivas. Supongo que esa es la dolencia de la Tierra en estos tiempos: todo para 
unos pocos y muy poco para la mayoría. Como bien había estudiado durante la 
carrera, es la clase media lo que permite avanzar a un país, porque es la clase media 
quien paga impuestos, quien investiga y por quien se desarrollan profesiones que 
generan una gran calidad de vida para todos. Sigo sin comprender por qué el Estado del 
Bienestar genera tanta polémica para algunos políticos que se autocalifican como 
progresistas. Gracias al Estado de Bienestar los países avanzan y la calidad de vida 
de sus ciudadanos es digna y decente.  

Me fascinó la casa museo de Frida Kalo y esa extraña sensación de caminar por la ciudad 
con Alba y otro compañero gallego de la consultora en un país tan lejano y desconocido. 
Pocos días después, fuimos a visitar las pirámides de Teotihuacán y me impresionó su 
magnitud y grandiosidad. Gracias a ellas, me interesé por la cultura maya y me ¨eché las 
manos a la cabeza¨ cuando me explicaron porqué la palabra ¨coger¨ tiene un significado 
tan sexual en Latino America. Me quedé espantada con el horror de destrucción que la 
Iglesia y los colonos españoles hicieron con las culturas nativas en nombre ¨del progreso 
y la civilización¨. Realmente comprendí la deuda histórica de España hacia Latino 
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América. Me parece importante y urgente que España, y la Iglesia, pidan perdón 
por todos esos horrores, para que Latino America pueda perdonar y reconstruirse a 
sí misma sobre lo más digno: su propia historia, su propia esencia, sus propias raíces y 
culturas nativas. Una combinación entre las raíces y la influencia invasora, tal y 
como Galicia necesita hacer entre lo celta y lo romano… sólo de esa forma podrán 
florecer. Ambas sociedades necesitan reconectar con su esencia y poder ser ellas mismas 
nuevamente, mediante un acto de perdón profundamente liberador (hablaré en 
profundidad de ello en el Libro II) 

Tras Teotihuacán partimos hacia la Riviera Maya, de la que me impresionó su belleza 
natural ¡Fue un viaje maravilloso!… Tulum me fascinó, a pesar del color cangrejo rojizo 
que adquirió mi piel al quemarme como nunca antes. ¡Estuve un día entero en cama de 
la insolación y gasté hasta tres botes de pomada anti- quemaduras! Está claro que mi piel 
es incompatible con el clima tropical.  

Al igual que me había ocurrido tras el regreso a Tokyo de Taiwán, amé la organización 
urbana londinense. México DF me había resultado tan caótico como Taipei y me sentía 
muy incómoda en ciudades así. De hecho, el motivo por el que Rotterdam me encantaba 
era, precisamente, por su excelente organización urbana.  

Dos semanas después de regresar de vacaciones, un fuertísimo pico de trabajo enturbió 
mi felicidad. Debía de organizar, en tan sólo tres semanas, un evento de comercio con 
políticos, empresas y organizaciones del sector…exitoso. Eran elecciones regionales y 
debía de lucir muy bien. Saldría en prensa. Debido a la presión decidí incrementar mis 
visitas al gimnasio en Covent Garden, que acabaría siendo mi clínica anti-estrés, y anti-
depresiva, durante el emprendimiento. 

Me pusieron a prueba y lo superé, aunque no sin grandes dificultades. Recuerdo que 
durante el escaso tiempo de organización, un cargo dentro del organismo, a quien todo 
el mundo soportaba estoicamente (era el único capaz de que Antonio y yo nos aliáramos 
en su contra), llegó a decirme: 

 -Sé que no eres ninguna Ferrari… yo no fui quien te seleccionó  

Este comentario fue su respuesta ante mi exigencia de que dejara de invitar a empresas 
gallegas un viernes a las 16.00, siendo el evento el lunes por la mañana y obligándome a 
tener reuniones B2B para todas las empresas gallegas asistentes… ¡milagros a Rita! 101  
(Siempre he sospechado que esta fue la persona que dio mi referencia al puesto de 
gerencia, que conllevaría mi abandono definitivo del mundo corporativo varios años 
después. Libro II) 

 -Tienes razón, no soy una Ferrari – pensé para mi – soy una Lamborghini  

Fueron tres semanas de altísima presión en donde el analista de mercado que trabajaba 
conmigo se ganó mi respeto y mi confianza como profesional. De nuevo, ese dolor agudo 
en mi mano derecha me recordaba que debía de aminorar el ritmo. Finalmente el evento 
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fue un éxito y la armonía volvió a reinar en la oficina… aunque tanto esfuerzo y exigencia 
no iban a salir gratis. 

Antonio me había dicho, a la hora de contratarme, que tendría una categoría algo más 
¨light¨ que el resto de directores y que no se me exigiría tanto al ser la directora más 
joven (tenía 31 años y me apodaban ¨la niña¨). En este evento se demostró que la 
verdadera dirección no diferenciaba y que se me exigía el mismo nivel, por lo que 
entonces yo también exigiría el mismo nivel de sueldo. La directora de Francia cobraba el 
doble que yo en un mercado igual de maduro. Ella era directora senior y su oficina 
llevaba dos años de rodaje, la mía apenas seis meses. Convencida y firme, solicité un 
aumento de sueldo para mí y para el analista… si no me lo concedían, me iría del puesto, 
tal era mi determinación por la defensa de mi dignidad, especialmente tras haber 
experimentado responsabilidades gigantescas durante mi empleo en la multinacional, sin 
haber sido recompensada ni con un triste euro.  

Recuerdo que me obsesioné un tanto con este tema y me quejaba constantemente sobre 
la diferencia de sueldo con respecto a otros directores. Una tarde, en un café, Sara 
estalló: 

 -¡Montse! No te puedes quejar de tu sueldo delante mía, yo cobro mucho menos 
que tú – me dijo casi llorosa 

 -¿y qué tiene que ver lo que tu cobres con lo que te estoy contando? Como amiga, 
te estoy comentando mi sentir hacia una situación que considero muy injusta, 
especialmente tras el evento – le dije sorprendida 

 -lo siento, no te quejes conmigo, me parece una falta de consideración... hay 
personas que están mucho peor que tú. No hables de eso conmigo… 

Aquello no me gustó. Cuando ella vivía en la gran casa de su hermana en Fulham, 
mientras yo estaba en una situación muchísimo más precaria que ella, jamás hice alusión 
a que no se quejara delante mía, y gestioné mi malestar cuando supe que invitaba a pasar 
las vacaciones gratis a un amigo de Madrid… sabiendo que a mí apenas me quedaban 
ahorros y que el cutre hostel era de lo más caro.  

… 

Tras la solicitud de ese aumento, experimenté por mí misma el proceso de 
manifestación de un deseo. Cada mañana antes de llegar a la oficina, me 
imaginaba que me lo habían concedido y me sentía como si me hubieran dado la 
noticia en ese momento. Sentía una alegría intensa que me hacía toser. No volvía 
a pensar en ello en todo el día y no dudé ni temí una respuesta negativa... dos 
meses después, y como regalo de Navidad, recibí el aumento solicitado, en la cuantía 
solicitada y contra la voluntad de mi jefe Antonio, que se había enfadado con la directiva 
porque según su criterio llevaba poco tiempo en el puesto y además era muy joven...  
aunque no aplicaba el mismo criterio cuando me exigía el mismo rendimiento y 
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resultados que un Director ¨Senior¨. Me quedó claro que Antonio decía una cosa, pero 
los criterios de la verdadera directiva eran otros, afortunadamente, mucho más justos.  

Me concedieron el aumento, aunque no así al analista que también lo merecía… y 
mucho. Él se sintió claramente herido a nivel profesional, y no es para menos. De nuevo, 
volví a alegrarme de haber rechazado ese puesto. Me sentí un tanto desilusionada por él. 
Realmente era un buen profesional y se había dejado la piel en aquel evento. Traté de 
compensarle como podía, pero comprendía su frustración...  

Con la cuenta bancaria mucho más abultada, experimenté en mí misma la teoría de 
Padre Rico de Kiyosaki… ¡era verdad! A mayor nivel de ingreso, mayor número de 
necesidades creadas y, por tanto, mayor gasto. Comencé a gastar vanalmente acorde a mi 
mayor retribución, de forma que hasta ahorraba menos. Afortunadamente, logré darme 
cuenta gracias a toda la formación financiera y reestructuré a tiempo la gestión de mi 
economía. Dado que la formación se mostró una buena inversión, y sabía que la oficina 
no duraría mucho tiempo (tenía un contrato de año y medio), decidí invertir en una 
buena certificación como Coach. 5000 libras fue el precio de la ¨prestigiosa¨  
certificación… (que a día de hoy sigo sin haber amortizado) 

A pesar de la buena gestión económica seguía teniendo claro algo: no sabía invertir y no 
sabía ni por dónde empezar. La Bolsa de Valores jamás me ha gustado. Prefería el sector 
inmobiliario, pero chocaba contra mis valores… ¿en qué podía invertir mi dinero para 
generar una constante de abundancia económica? ¡ya está! ¡en mi propia empresa!... para 
eso me había ido a Londres. Crearía ORYENT como sociedad limitada y ofrecería mis 
servicios de coaching profesional… ¡me iba a hacer de oro con semejante certificación en 
una ciudad como Londres! 

Pero antes de todo eso… la vida tenía preparada una nueva sorpresa para mí. 
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El Amor Llama A La Puerta De Nuevo 

Tras varias semanas más tranquila, yendo al gimnasio (o mejor dicho, al spa), explorando 
la ciudad y viviendo muy cómodamente a nivel financiero, mi humor comenzó subir 
hasta el infinito. Recuerdo que me sentía pletórica y me comportaba como si estuviera 
enamorada. Desprendía una felicidad tan alegre que hasta yo misma me sorprendía. 
Curiosamente descubrí que cuando me siento feliz me encanta cocinar, y a la inversa, 
cuando me siento deprimida apenas cocino.  

Cocinar se volvió así un gran placer y los domingos pasaron a convertirse en mi día 
favorito, porque me pasaba el día cocinando y organizando el menú de toda la semana. 
Con mi música, la cocina toda para mí y un humor excelente, descubría recetas y me lo 
pasaba genial. Durante ese periodo también había comenzado a acudir a seminarios del 
famoso coach de amor Matthew Hussey, que me encantaban.  ¡Eran tan divertidos y 
eficaces!   

En uno de esos días de felicidad exuberante acudí a un evento de trabajo. En el debate 
participaban tres ponentes, uno de los cuales apenas sabía inglés y me pareció un 
¨enchufado¨… parecía cansado y con muy pocas ganas de participar. En el turno de 
preguntas me dirigí hacia el ponente británico (que era mi objetivo profesional). La 
pregunta que le hice, medio en broma medio en serio, resultó pícaramente graciosa, lo 
cual me generó mucha facilidad de conversación en el networking posterior.  

Había hablado con casi todo el mundo y apenas me quedaba gente a la que presentar mi 
oficina… y allí estaba él, el chico cansado, ¨el enchufado¨  como yo pensaba que era. No 
tenía ningún tipo de intención de dirigirme a él, pero hizo alusión a mi pregunta 
ingeniosa y comencé a hablarle por pura diplomacia. Lo que no me esperaba era que 
surgiera tanta química. La conversación se fue alargando como si estuviéramos los dos 
solos. La química era evidente… ¡no podía ser, me había gustado el enchufado! (ahhh!!!)  

Decidí retirarme. Me despedí y subí al piso superior a recoger la chaqueta. Tuve que 
esperar un buen rato hasta que la persona del ropero me trajo el abrigo… y cual fue mi 
sorpresa que Enric había subido para despedirme. Aprovechando las tácticas aprendidas 
con Matthew Hussey, le comenté que si volvía por Londres podríamos tener una reunión 
para hablar de negocios, al fin y al cabo, era el responsable de ferrocarril de una gran 
empresa de ingeniería. Él asintió con la cabeza, mirándome con grandes ojos brillantes y 
una bonita sonrisa. Le sonreí y me fui.  

Llegué a casa esa noche embobada… Enric me había impactado, a pesar de la mala 
impresión inicial. No pude sacármelo de la cabeza.  

Al día siguiente, desde la oficina, le escribí un email en donde le invitaba oficialmente a 
esa reunión si volvía a Londres, pero no me contestó, por lo que decidí olvidarme de él. 
Una semana después, y de forma algo apurada, me comunica que vuelve a Londres por 
negocios y que le encantaría volver a verme. Por supuesto le contesté afirmativamente.  
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Aunque los dos manteníamos la cordialidad… sabíamos que era una cita en toda regla.  

 -te veo mañana a las 18.00 en Victoria Station – citaba el email  

 -perfecto, allí estaré.  Sé puntual – le respondí 

Cuando nos vimos fue como ¨Love Story¨ de nuevo. La historia se repetía… Tokyo-
IGAPE-Hugo y ahora Londres-IGAPE-Enric.  ¡me encantaba ese chico!  

Nos fuimos a cenar y después paseamos mucho tiempo por Londres. Nos 
comportábamos como si fuéramos amigos desde hacía muchos años. Había mucha 
confianza y buen humor entre ambos, con una conexión fuera de lo normal… parecía que 
nos conocíamos de años. Llegó la hora de despedirse y, aplicando las tácticas Matthew 
Hussey, le di un beso en la mejilla y le pedí que no tardara en volver a Londres.  Él se 
quedó petrificado… esperaba algo más.  

Esas semanas comenzamos a escribirnos y la relación pasó claramente a un plano 
personal. Decidió volver a Londres dos semanas después de nuestro primer encuentro y 
le fui a recoger de nuevo a Victoria Station. Ese día sí que hubo beso… ninguno de los dos 
podía esperar a verse. El encuentro fue realmente romántico y muy bonito. Nos fuimos 
cogidos de la mano hasta su hotel, con la idea de ir a cenar posteriormente (bueno…. mi 
idea, porque él también tenía sus tácticas) 

Al día siguiente tuvimos una conversación con la que siempre me río cuando recuerdo. 
Él se incorporó en la cama y me dijo con expresión seria:  

 -Montse, he de comentarte algo 

 -¿qué? – exclamé yo asustada ante tal gesto -¿ocurre algo?  (¡a que me dice que 
está casado! -pensé yo para mis adentros) 

 -he de confesarte que… soy votante del Partido Popular 

 -¡ah! – exclamé en un suspiro como si me acabara de confesar que tenía una 
especie de enfermedad crónica terminal - ¿cómo es posible? 

 -me di cuenta de tu ideología política por un comentario que hiciste sobre aquel 
político del PP… ¡pero chica, es que engañas mucho! ¡quién me iba a decir a mí que eres 
de izquierda! – dijo comenzando a reírse a carcajadas. Acto seguido me dio un beso y me 
susurró: ¿qué dirían tus amigos camaradas si llegaran a descubrir que estás con el 
enemigo?  

Comenzamos a reírnos. Realmente fue una situación muy graciosa y bonita. Enric me 
enamoraba. Todo él. Simplemente, me encantaba… aunque fuera de derecha.  

Recuerdo que cuando dejamos el hotel su galantería, su caballerosidad y sus preciosos 
gestos hacia mí como mujer me enamoraron hasta lo más profundo:  

 -¡es él! – pensaba con firmeza- ¡él es mi marido!  
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No es fácil que alguien llegue hacerme pensar algo así de forma tan rotunda. Me 
enamoré hasta la médula de Enric. Lejos de ser la relación pasional que viví con Hugo, en 
Enric había una complicidad y una conexión increíble… parecía como si nos 
conociéramos de siempre. Había mucha complicidad, y su sentido del humor negro me 
resultaba de lo más gracioso, siempre y cuando no lo usase hacia mi persona.  

Le comenté que no deseaba una relación a distancia y rechacé salir con él si no era 
trasladado a Londres, motivo por el cual hacía tantos viajes a la ciudad. Su oficina había 
ganado un contrato importante y él era el responsable dentro del proyecto, por lo que su 
empresa le había propuesto mudarse a la ciudad. Me prometió que aceptaría el traslado, 
a pesar de haber estado tres duros años en Polonia, de donde no tenía buenos recuerdos.  

Pasaron las semanas y nuestra relación se consolidaba cada día. Sentía una conexión 
fuertísima con él, hasta tal punto que era capaz de saber cuándo pensaba en mí. Sentía 
que me iba a llamar segundos antes de que lo hiciera (esta conexión sólo la he 
experimentado con mis padres, y creo que por eso de haber nacido los tres el mismo día). 
Él también sentía lo mismo conmigo. Era una conexión muy fuerte, casi telepática y 
difícil de explicar.  

Acordamos irnos de viaje a París, pero allí comencé a verle detalles que no me gustaron y 
le pregunté por qué estaba tan raro. Me confesó que había rechazado el traslado a 
Londres. Alegó estar cansado de estar fuera de España:  

 -Lo siento Montse, pero he pasado tres años muy duros en Polonia. Sólo deseo 
quedarme en Madrid y estar tranquilo allí, más cerca de los míos 

 -oh –exclamé decepcionada… había aceptado salir con él porque me había 
prometido mudarse a Londres – pues no sé qué decirte 

 -bueno… siempre puedes tú venir a Madrid – me dijo 

 -Ni lo sueñes – le dije enfadada – ya estuve en Madrid y en esa ciudad no hay 
nada para mí. Tengo el mejor trabajo de mi vida en Londres y yo no tengo la opción de 
conservar este puesto en Madrid, a diferencia de ti.  

 -bueno, pues siempre podemos probar a ver qué tal nos va a distancia ¿no? – me 
dijo mirándome a los ojos 

Cuando regresé a Londres me sentí muy decepcionada.  Me había enamorado de Enric y 
desde luego aquello me resultó decepcionante, pero accedí a seguir la relación. Decidí 
que le dejaría a él volver a la ciudad cuando así lo sintiese. Nuestras conversaciones 
diarias continuaban.  

Volvió a Londres y me acompañó a un evento en donde hice pública nuestra relación. 
Sentía una conexión muy grande con él y realmente pensaba que todo se solucionaría, a 
pesar de la distancia. Ese fin de semana se quedó en mi casa y decidió cogerse unos días 
libres antes de volver a Madrid. Enric era muy adicto al trabajo, lo cual suponía todo un 
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milagro por su parte. Ese era el motivo por el que siempre estaba cansado… no era un 
enchufado, era un ¨currante¨ sin equilibrio vital.  

Llegó el lunes y decidí no ir a la oficina. Quería estar todo el tiempo posible con Enric. Él 
recibió una llamada de teléfono del trabajo y comenzó a hablar horas y horas. Se levantó 
de la cama y se fue a la cocina a seguir hablando, como si de una reunión telefónica se 
tratase. Eso me enfadó sobremanera: ¿había decidido no ir a trabajar ese día porque él se 
había cogido vacaciones para estar conmigo y se pasaba las vacaciones con llamadas de 
tres horas?  Me levanté furiosa directa hacia la ducha… ¡me iba a la oficina!  

Enric se dio cuenta de que estaba enfadadísima y cortó la conversación. Tras unos 
minutos, se vino directo a la ducha conmigo. Si él había decidido tener una relación a 
distancia, al menos, estar presente los pocos días que nos veíamos, aunque, en realidad,  
lo que me enfurecía era no haber ido a la oficina tras la reacción de Enric. 

Acabamos reconciliados pero, una vez más tranquila su auto-diálogo en voz alta fue:  

 -¡madre mía!, ¡lo que he visto! – se decía para si - ¡pues sí que tienes carácter! 

 -bueno, no es para menos ¿no crees?, primero prometes Londres y acabas en 
Madrid, y ahora te vienes de vacaciones y te pasas tres horas trabajando… cuando yo me 
he saltado el día por estar contigo.  

Él me miró serio y se quedó pensativo durante varios minutos. Tratando de aminorar la 
tensión me expresó una observación que marcaría un antes y un después en mi vida:  

 -oye, ¿qué te pasa a ti con el agua?, usas el agua para calmarte cuando estás 
enfadada. Esto es algo que he observado varias veces… es como si el agua para ti fuese 
una recarga de energía y un bálsamo anti-estrés. Te dejé durante varios minutos sola 
en la ducha porque sabía que todo iría mejor una vez que estuvieras a remojo 
previamente.  

Me quedé atónita con el comentario. Jamás me había dado cuenta de esto. Enric es una 
persona muy observadora y analítica. Tenía mucho sentido lo que decía… no en vano, me 
había apuntado al gimnasio porque tenía spa.   

Aquellas palabras me sorprendieron por doble partida:  

a) la primera es porque jamás había identificado que el agua me regeneraba y 
que mi cuerpo se sumergía en agua caliente de forma intuitiva cuando algo 
me desestabilizaba emocionalmente.  
 

b) La segunda es que sufría un impulso agresivo que no era capaz de controlar 
cuando me sentía ignorada por mi pareja, que enlazaba con un profundo 
dolor infantil: la fuerte necesidad de atención por parte de mi madre 
que se expresaba ahora, de adulta, con las parejas. 
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Soy capaz de contaros esto ahora, en retrospectiva, con los deberes hechos, es decir, con 
la sanación emocional de mi pasado (Vida del Alma). En ese momento desconocía qué 
motivaba ese impulso agresivo y no sabía tampoco cómo controlarlo. Ese impulso me 
perjudicaba muchísimo en todas mis parejas porque provocaba reacciones muy negativas 
ante mis constantes exigencias de atención. Yo sentía que mi pareja debía de darme esa 
atención, cuando realmente era yo misma quien debía de cubrir esa necesidad, 
reconectando con mi niña interior. Esa necesidad tan fuerte de atención cesó DE 
INMEDIATO en cuanto reconecté con mi niña y me hice responsable de mis 
propias necesidades emocionales (os lo contaré en el Libro II)  

… 

El spa era mi segunda casa y siempre solía ir después del trabajo. Me metía en el jacuzzi 
de agua caliente, sin burbujas, y allí me quedaba hundida hasta la nariz, como si fuera un 
hipopótamo… después de un tiempo salía renovada y más contenta. Gracias al 
comentario de Enric decidí auto-observar mis pensamientos una vez en el agua, y 
comprobar por mí misma porqué acudía a ella de forma tan frecuente. Así, llegué al 
gimnasio dispuesta a hacer este experimento, y me metí en el agua:  

 -Los primeros diez-quince minutos todo eran ¨sapos y culebras¨ hacia mi jefe, los 
clientes, situaciones molestas que había vivido durante el día, etc 

 -Los siguientes diez o quince minutos comenzaba a repasar la prensa rosa, en 
especial esas parejas que siempre me han gustado tanto como Sara Carbonero e Iker 
Casillas… 

 -Los últimos diez minutos me observé dando gracias a la vida por mi situación 
privilegiada, sintiéndome pletórica por todo. Mis pensamientos eran muy positivos y 
después de un tiempo dando gracias y sintiéndome genial, mi propio cuerpo me pedía 
abandonar el agua.  

¡Este proceso de limpieza y purificación mental en agua caliente fue todo un 
descubrimiento! Ahora comprendía porqué sentía tanta necesidad de ir al spa al menos 
tres veces por semana (mi trabajo y la ciudad de Londres eran ciertamente estresantes). 
También comprendí porqué, a falta de spa, sentía la necesidad de ducharme hasta tres 
veces diarias cuando me sentía deprimida… el agua caliente en mi piel es pura 
medicina natural anti-estrés. 

Le comenté las conclusiones de este descubrimiento a Enric. Él hacía bromas al respecto, 
en particular, hacia mi repaso de la prensa rosa. Bueno… no todo tiene porqué ser 
intelectualmente serio, para mí siempre ha sido una forma de desconexión mental. 

… 

Desde el viaje a París la relación se resintió un poco. Él sentía que ya había hecho todo lo 
suficiente para mantenerme a su lado, y yo me sentía decepcionada por tener que llevar 
la relación a distancia. Decidimos vernos un fin de semana cada dos semanas, pero para 
mí eso no era suficiente… y para él, desbordante 
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Aunque llevábamos poco tiempo, nos llegamos a conocer como si hubiéramos estado 
toda la vida juntos. De hecho, lo sentía como si fuera mi marido y lo conocía tan 
profundamente que no tenía secretos para mí, ni yo para él. Siempre me venían 
imágenes como si estuviéramos casados y tuviéramos dos hijos. Él estaba al borde de una 
piscina… no sé qué pasaba, pero la cosa no iba bien entre nosotros. Lo sentía como si 
fuera otra vida. Esa imagen era recurrente. 

Por fin decidí ir yo a Madrid. Su adicción al trabajo y sus argumentos me decían 
claramente que no me esperara tenerlo a su lado; su trabajo era lo primero. Nos 
recorrimos los alrededores de Madrid y nos fuimos a comer a un pueblo. Casualmente su 
hermano estaba por allí, pero no quiso presentármelo y eso me puso alerta. De vuelta a la 
ciudad, en el coche, íbamos hablando de nuestra posible vida juntos:   

 -entonces, si tenemos hijos… ¿esto será siempre así? – le pregunté – lo siento, 
pero yo prefiero que ganes menos y estés más tiempo conmigo y con nuestros hijos, si 
llegamos a tenerlos 

 -lo siento Montse, lo que me pides es algo que no puedo cumplir. Mi trabajo es 
muy importante 

Aquella conversación destrozó la relación: ¿entonces? ¿qué futuro me estaba 
proponiendo?  Agradecí su sinceridad por dentro y decidí comenzar a olvidarle… de esa 
manera no merecía la pena seguir apostando por nadie. No volvería a Madrid 

Regresé a Londres muy revuelta, triste y decepcionada… y entonces aprendí algo muy 
importante:  

SI ESTÁS CON ALGUIEN QUE SEA PORQUE TE HACE IGUAL, O MÁS, FELIZ QUE 
CUANDO ESTÁS SOLA 

Yo me sentía pletórica cuando conocí a Enric.  Ahora me sentía triste, decepcionada, con 
ganas de llorar constantemente por perder a alguien hacia quien sentía muchísimo. 
Desde nuestro viaje a París, comía en restaurantes. 

La relación se fue deteriorando cada vez más. Nos volvimos a ver por última vez en 
Santiago de Compostela. Me sentía distante, dolida y con pocas ganas de estar con él.  
Estaba claro que esa relación no iba a ningún lado. Él trató de solucionarlo a su manera, 
pero aquel barco hacía aguas por todos lados. Ni queríamos lo mismo ni entendíamos la 
relación de pareja de la misma manera.  

Dos semanas después él se fue de viaje a México. Durante todo el viaje se mostró muy 
distante y lo sentía muy lejos. Tras el viaje volvió a Londres. Me había comprado un 
pequeño detalle que supuestamente compensaba su incomunicación. Aquello me 
horrorizó: ¿realmente pensaba que una tontería material podía compensar la falta de 
atención e interés? No sé con qué tipo de chicas había tratado, pero desde luego yo no 
entraba en ese perfil.  
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Pocos días después, me envió un mensaje. Había ido a ver a su exnovia a Polonia, y 
parece que algo pasó allí… ¿de nuevo la historia de Hugo? Aquello fue el colmo.  

Aquel paso fue un gran acto de valentía y heroicidad conmigo misma porque, a 
pesar de todo, me sentía muy enamorada de Enric… pero sabía que jamás sería 
feliz con él. Era el momento, si dejaba pasar el tiempo sería mucho peor. No estaba 
dispuesta a continuar con una relación que sabía que era tóxica. 

Miente a quien tú quieras… menos a ti misma 

Corté la relación por whatsapp. No aguanté más. De nuevo era mejor ¨dejar caminar al 
caminante que desea andar¨. Era obvio que Enric tenía una clara falta de interés en lo 
nuestro, y yo tampoco me sentía feliz con él. Al contrario, recordé aquellos momentos en 
los que, justo antes de conocerle, me sentía pletórica conmigo misma. Dejar la relación 
significaba apostar por volver a aquel estado y darme la oportunidad de encontrar a otra 
persona que lo potenciara. 

SÉ MUY FELIZ POR TI MISMA, Y ENTONCES, SÓLO SI UNA PERSONA SUMA A 
ESA FELICIDAD, MERECERÁ LA PENA COMO PAREJA 
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Jacob 

El mismo día que dejé la relación con Enric quedé con Sara y con Jacob para tomar un 
café. Era sábado. Estaba hecha un paño de lágrimas, pero notaba que Jacob me ¨hacia 
ojitos¨. A Jacob le gustaba desde hacía meses y no perdió la oportunidad cuando les 
comenté que lo había dejado con Enric. Se lanzó literalmente ¨a la yugular¨ 

Me escribió pidiéndome una cita. Acepté a tomar algo con él, pero no tenía la más 
mínima intención de nada más. Seguía muy dolida y enamorada de Enric. Acabamos 
yéndonos de fiesta, algo muy raro en mí, y estuvimos bailando hasta altas horas de la 
madrugada. Aunque no bebo porque soy intolerante al alcohol, el dolor que sentía por 
Enric me hizo tomarme varias ¨coronitas¨ y comenzar a pensar que quizá un ¨clavo 
saque a otro clavo¨. Comencé a besar a Jacob, quien lo recibió estupendamente.  
Acabamos en mi casa, pero no fui capaz de hacer nada con él porque me puse a llorar 
desconsoladamente… sentía que le había sido infiel a Enric y me sentía fatal. Lo 
habíamos dejado, pero era demasiado pronto y seguía sintiendo que estábamos juntos.  

Curiosamente ese llanto de culpabilidad hizo que Jacob se enamorase perdidamente de 
mí. Respetó la situación y se mostró muy tolerante.  

Los siguientes meses fueron horribles.  Sentía que tenía el corazón desgarrado. A pesar 
de que jamás me he arrepentido de dejar la relación con Enric, sanar el corazón y pasar 
página me llevó muchos meses. Me sentía despechada porque aquel hombre tan 
encantador, a quien había determinado como mi marido, acabara yéndose de mi vida tan 
pronto y con un final similar al de Hugo: con la ex de por medio.   

Decidí visitar a la psicóloga en Madrid con quien había hecho tratamiento de EMDR. Le 
conté lo difícil que me resultaba pasar página con Enric y la fuertísima conexión que 
habíamos tenido, hasta el punto de conocernos hasta lo más profundo en tan sólo 
semanas:  

 -Fue una relación kármica – me dijo firme – esas relaciones se dan sólo para 
terminar algo que quedó incompleto en otra vida 

 -¿en serio? – exclamé sorprendida.  Le conté la imagen recurrente de la piscina y 
traté de acceder a más información, sin éxito 

 -Montse, necesitas leer dos libros con urgencia: ¨La princesa que creía en los 
cuentos de hadas¨ y ¨El caballero de la armadura oxidada¨ 

Sin duda la psicóloga era brillante. Esos libros me reconectaron totalmente con mi 
yo mujer reina otra vez, y me acordé nuevamente de aquel momento a la salida de la 
discoteca en Rotterdam. Debía de trabajar más mi autoestima como mujer.  
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De nuevo en Londres, Jacob insistió en que fuera a tomar algo con él. Acepté. Él se lo 
tomó como si fuera una cita, por lo que decidí dejar las cosas claras:  

 -Lo siento Jacob, pero sigo enamorada de Enric y necesito sanar mi corazón 
primero, no estoy preparada 

A Jacob no le gustó. Él se había enamorado de mí y se había propuesto conquistarme 
costase lo que costase.  No se dio por vencido.  

Jacob comenzó a hacer presión y a insistir ferozmente en tener citas, en salir a tomar 
algo, en llamarme… me sentía agobiada con su presión. Como formaba parte del grupo 
de amigos y solía celebrar comidas en mi casa, cada vez que venía traía algo suyo que iba 
dejando en mi habitación. Por otro lado, toda esa atención incesante de Jacob me hacía 
sentir halagada como mujer. Sentía  que su enamoramiento era verdadero y eso me hacía 
sentir especial. También me gustaba que era una persona mucho más equilibrada que 
Enric, a pesar del mayor éxito profesional que tenía. Me gustaba la conciliación tan 
buena que tenía, además vivía en Londres y compartíamos el mismo círculo de amigos. 
Finalmente, decidí probar…    

El experimento no salió bien. Mi corazón estaba ocupado y Jacob lo pasó mal. Mis 
constantes dudas y su gran presión por sentir mi enamoramiento verdadero hacia él no 
ayudaban. Nos fuimos de viaje un fin de semana que acabó siendo muy tenso. No podía 
olvidar a Enric y los halagos y atenciones de Jacob no lograban mitigar mi gran dolor 
interior. Me resultaba imposible valorarlo. Mi corazón estaba con Enric, y aunque 
apreciaba racionalmente todo el esfuerzo de Jacob, no podía darle lo que él quería.  

Decidimos dejarlo. Necesitaba tiempo para mí y para olvidar a Enric. Como era 
primavera pensé que irme un fin de semana a Holanda me vendría muy bien. Me iría a 
Keukenhof, el parque de flores maravilloso y que tanto adoro. Necesitaba naturaleza, 
estar conmigo misma y llorar a Enric… desafortunadamente mi compañera de piso 
polaca se apuntó al viaje, que acabó siendo muy desagradable porque, al igual que Jacob, 
demandaba toda mi atención cuando me encontraba en un momento en el que 
necesitaba estar sola. Realmente me arrepentí de no haber rechazado su compañía 
cuando lo comentó en Londres. 

No logré olvidar a Enric en meses. Volví a ver a Jacob, quien se mostraba impaciente por 
mi receptividad hacia él, pero no fue así. Volvimos a estar juntos unas semanas, pero 
Jacob tenía una forma de ser muy dominante y me sentía asfixiada. No podía amarle 
como él deseaba y constantemente me repetía: ¨he esperado mucho¨ 

Un día de vuelta a casa, Jacob me comunicó que vendría a mi casa ese día.  A medida que 
el autobús se iba acercando sentí que todo mi ser comenzaba a enfadarse, y también 
observé que el motivo del enfado era que no me apetecía estar con Jacob. Esto fue una 
revelación para mí, ya que había estado siendo muy incoherente conmigo misma y 
no me había dado cuenta. Por eso también sufría tanto…  ¡no me auto-escuchaba! 
¡estaba desconectada de mí! 
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Cuando me acerqué a Jacob, vi que había traído una botella de vino. Odiaba que Jacob 
trajese botellas de vino cuando sabía perfectamente que soy intolerante al alcohol:  

 -A ver Jacob – le dije muy enfadada- si a ti no te gustase el zumo de naranja y 
cada vez que fuera a tu casa te llevase un zumo de naranja diferente… ¿qué pensarías? 

Jacob se quedó serio mirando para mi 

 -¡ya está bien! ¡deja de traer vino constantemente! Sabes que no me gusta– le dije 
furiosa 

Jacob se quedó sorprendido… y dolido. Se comportaba como un niño adulto con cero 
empatía. Entramos en mi habitación y vi que estaba llena de sus cosas… me sentí 
invadida. Ahora entendía a esos chicos que no quieren compromiso y que se encuentran 
con todo tipo de accesorios de la chica que desea cazarles. ¡Es realmente desagradable!  

 -Haz el favor de sacar todas tus cosas de mi habitación Jacob. Hay más cosas 
tuyas que mías. Las quiero todas fuera ¡hoy! – alegué casi fuera de mí. 

A pesar de la furia del momento, logramos tener una comida en paz y volvimos a estar 
juntos ese día, aunque yo lo tenía claro: Jacob era demasiado dominante para mi gusto:  

 -Jacob, búscate a otra a la que puedas dominar – le dije tajante – yo no soy la 
mujer de tu vida 

 -¡Sí lo eres Montse! – exclamó casi llorando – jamás he sentido por nadie lo que 
siento por ti 

 -¿ah si? Ok, a ver, si tan enamorado estás de mí respóndeme a esto: ¿cuáles son 
las tres cosas que más te gustan de mi?  

Jacob se quedó en silencio, pensativo, para luego decir:  

 -mmm… no sé  

Su mirada reflejaba que decía la verdad.  No sabía ni qué era eso que tanto le enamoraba 
de mi 

 -¿No sabes? – le respondí sorprendida.  Jacob, tú no estás enamorado, tienes un 
subidón hormonal, lo cual es algo muy diferente 

 -¡No lo tengo! ¡Llevo meses esperándote! ¡Sé lo que siento! 

 -Ok, Jacob… es mejor que te vayas olvidando.  No soy la mujer de tu vida – le dije 
con gran firmeza- estás enamorado de un ideal 

Jacob sentía una gran presión social y profesional por casarse.  Todos sus amigos estaban 
ya casados y con hijos. En el banco donde trabajaba su jefe le hacía constantes alusiones 
a la necesidad de tener familia para ser promocionado 



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

246 
 

-Pero ¡qué prisa tienes!- le decía yo 

-Todos mis amigos están casados y tienen hijos ya, y Montse, la vida se vive para 
ayer - me respondía  

-Pues estámpate tú Jacob, conmigo no cuentes- le respondía yo horrorizada por 
sus argumentos 

Él me miraba fijamente como si tuviera más que decir en mi vida que yo misma. Jacob 
tenía una tendencia agresiva dominante que me inspiraba un gran miedo. Algo dentro de 
mí sentía la urgente necesidad de huir. No me sentía segura con él y cuanto más 
estábamos juntos, más se agudizaba esa sensación de acabar con aquella situación y salir 
de ese agujero fatal al que sentía que me iba directa.  

Jacob y yo decidimos dejar de vernos. Hubo mucho llanto ese último día, en el cual, 
curiosamente Jacob me dijo que lloraba:  

-porque me siento solo. Siempre estoy solo 

En ese momento comprendí que yo fui para Jacob, lo que Hugo para mí.  Los papeles se 
habían intercambiado, como si del karma se tratase, para que pudiera comprender mejor 
¨el otro lado¨,  lo que sentía la otra persona ante una situación en la que tu corazón está 
desgarrado por un gran amor que se va, al tiempo que una nueva persona llega a tu vida 
con la firme determinación de que te enamores de ella. Decididamente Jacob se había 
enamorado, pero desde la necesidad y la carencia del amor propio, de un ideal que sólo 
existía en su mente. Igualmente, aún en el hipotético caso de que se hubiera enamorado 
de mi realmente, siento que quizá no hubiera podido corresponderle porque 

CUANDO EL CORAZÓN LLORA UN AMOR, NO HAY LUGAR PARA OTRO 

Llegó el verano… y yo seguía sin poder olvidar a Enric. Decidí irme sola a Menorca a 
desconectar. Desconocía que, al finalizar ese viaje, comenzarían cinco duros años de 
metamorfosis, muerte y resurrección. 

Para mi sorpresa, y esto lo descubriría tiempo después, el sentimiento verdadero y 
profundo de Jacob dejó una huella en mi alma, porque me hizo sentir la reina de su 
corazón. Aunque nuestra relación fuera ciertamente imposible, la Verdad de sus 
sentimientos impactó mi alma positivamente. Curiosamente, tras cerrar la herida de 
Enric, siempre he recordado mucho más esos sentimientos de Jacob hacia mí, que la 
historia que tuve con Enric. Por lo que:  

ESE OTRO, AÚN SIN LUGAR, PUEDE DEJAR UNA HUELLA PROFUNDA DE AMOR. 
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Lecciones Aprendidas durante Londres I 

 Si no valoras tu talento y te haces valer, nadie lo hará por ti: realmente esta 
lección la aprendí con la sobreexplotación que sufrí en la multinacional en 
Holanda, pero en Londres me hice valer. El hecho de haber elegido mi dignidad a 
un puesto que parecía ser la solución a aquella situación de crisis, me encumbró a 
lo más alto de mi carrera profesional, por supuesto, corriendo el riesgo de 
perderlo todo. Posteriormente me volvería a hacer valer, lo que supuso un 
cuantioso aumento de sueldo, en tan sólo ocho meses de trabajo. También 
solicité un incremento salarial para el analista, para quien no fue posible, a pesar 
de su brillante trabajo, lo cual me confirmó que aquella decisión de rechazar el 
puesto de analista que inicialmente se me había ofrecido fue lo más correcto que 
pude hacer. 
 
Elige tu dignidad y hazte valer siempre. No reclames que no te valoran 
porque el valor se emana desde dentro, no viene dado desde fuera.  Una 
persona que se hace valer, será valorada. 
 

 Londres sería, aparentemente, el pico más alto de mi carrera profesional: 
visto desde los valores del Ego (status, reconocimiento, logro, etc)  sentí que en 
Londres había llegado a la cima más alta. Durante muchos años me sentí 
orgullosísima de haber  logrado ese puesto de dirección. En este momento de 
mi vida, aprendí que lo imposible es posible y que la vida tiene gratas 
sorpresas para ti cuando menos te lo esperas: de vivir en un backpacker en el 
que no podía ni deshacer la maleta a un puesto de alta Dirección en menos de 
dos semanas. Sin duda, lo mío, eran las cumbres borrascosas. Me sentí 
reconocida, valorada y premiada por la vida, y en especial, sentía que la razón por 
la cual se me ofrecía tal premio era mi talento y mi esfuerzo.  
 

 El agua caliente es mi mejor medicina natural anti-estrés y anti-depresión:  
de forma natural mi cuerpo me pedía agua caliente cuando me sentía estresada o 
deprimida. Siempre me han encantado los spas, aunque nunca había llegado a 
conocer la raíz de tal afición. Gracias al comentario de Enric en aquella tensa 
situación que vivimos pude descubrir que el motivo es salud mental y 
emocional.  El agua caliente conecta con nuestras emociones y sumergirte 
en ella limpia tu mente y tus emociones de forma sana, natural y gratuita.  
 

 Para mi cocinar es alegría y placer, así como un claro síntoma de que mi 
alma sonríe: durante este periodo también descubrí que cocino cuando me 
siento feliz. Los domingos de cocina eran pura alegría. Me sentía contenta y 
disfrutaba cada plato que cocinaba. Me encantaba buscar recetas y explorar 
haciendo experimentos gastronómicos. Se convirtió incluso en un ritual 
semanal… y recuerdo que me sentía tan bien que decía:  
-¡me siento como si estuviera enamorada!  ¡me encanta! 
 



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

248 
 

Aprendí que mi alma disfruta cocinando, pero sólo cuando se siente feliz.  Dejé 
de cocinar cuando la relación entre Enric y yo comenzó a deteriorarse, lo que me 
llevó a aprender otra lección importantísima: 
 

 Si he de tener pareja, la tendré cuando la relación amorosa implique igual 
o mayor felicidad que estando sola. Me sentía realmente pletórica y encantada 
con la vida antes de conocerle. Pocos meses después estaba ¨hecha un trapo¨ 
porque lo nuestro no funcionaba. No volví a ese estado de felicidad individual 
posteriormente hasta pasados varios años (Libro III). Fue tal mi pesar que decidí 
que, si he de tener pareja, la tendré siempre y cuando esa persona añada más 
felicidad a mi vida, o al menos, implique la misma felicidad con el valor añadido 
de otras experiencias que no puedo vivir sin pareja (como por ejemplo: hacer el 
AMOR, sentir la complicidad de un equipo o crecer interiormente para que la 
relación dure) 
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LONDRES II: LA CAIDA DEL EGO. EL DESPERTAR ESPIRITUAL  

Comienza la Caída 

Llegué al hotel de Menorca y lo único que quería era descansar, tranquilidad y belleza 
natural.  Esas vacaciones se caracterizaron, sobre todo, por la tranquilidad. La necesitaba 
y la necesitaría aún más. Me encantó Ciudadella y toda la isla… me sentí muy en paz. 

Abandoné la isla un 15 de agosto 2013. En cuanto aterricé en Santiago de Compostela y 
llegué a Viveiro, para visitar a mi familia antes de regresar a Londres, comenzó la 
transición final hacia la Vida del Alma (que había comenzado con aquella crisis de llanto 
en Nueva Zelanda el día de mi 28 cumpleaños)  

Mi hermana había abierto un pequeño restaurante en la zona y mi madre estaba 
rebosante de ilusión por trabajar con ella ese verano. Mi cuñado, originario de Michigan 
y chef, siempre ha sido una persona de difícil carácter, nula paciencia y carente de todo 
liderazgo. Mi madre, matriarca por naturaleza, se disponía a trabajar con él en la cocina.  
La guerra estaba servida... y así fue.  

A los dos días de comenzar, mi cuñado y mi madre tuvieron una discusión muy fuerte 
que provocó que ésta sufriera una seria indisposición física, generando un gran conflicto 
en la familia. Aquel escenario bélico me resultaba esperpéntico y me creaba un rechazo 
enorme a Viveiro y a mi familia… ¿sería posible que algún día reinase la Paz? Lo ocurrido 
era perfectamente previsible y se les había avisado de que trabajar juntos no era una 
buena idea. Tras calmar a mi madre, cogí el coche que había alquilado y me fui a una 
playa a tirarme en la arena, a llorar y lamentar la maldita familia que me había tocado. 
Odiaba su guerra eterna. Me parecía tan injusta la vida, ¡me sentía tan víctima de esa 
situación! Sentía que mi presencia era absolutamente invisible; ni se alegraban ni hacían 
nada por pasar tiempo de calidad conmigo en el escasísimo tiempo que les dedicaba al 
año. Con un gran sentimiento de victima exclamé llorando:  

 -¡No me merezco esto! 

Fue un llanto profundo. Aquella memoria marcó el inicio oficial de la transición. La 
recuerdo como si fuera ayer.  Para colmo, mi hermana me había llegado a decir:  

-¡A ver si te crees que el mundo se va a parar porque tú vengas! Nosotros también 
tenemos nuestra vida 

Aquello me dolió y me hizo recordar muchos otros desprecios del pasado. Me sentí muy 
rechazada, invisible y poco amada. Daba igual el tiempo que redujera mis visitas, a ellos 
parecía darles igual que estuviera o no. No sentía que mi presencia generase ningún tipo 
de alegría, y eso, me alejaba más de ellos. Durante muchos años esta situación se repitió 
con frecuencia, arrojando un saldo de dolor de corazón profundo y de rechazo hacia la 
familia. Si no me sentía bienvenida102… ¿para qué ir a verles? Sentía que sólo gastaba 

                                                           
102 Le adelanto al lector, o lectora, que ese sentimiento de ¨no ser bienvenida¨ repetía un patrón tóxico 
desde mi nacimiento que se repetía para ser sanado. Lo explicaré con detalle en el Libro III, y también 
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dinero y esfuerzo inútilmente con ellos. Mis necesidades emocionales no eran en 
absoluto consideradas, y cuando reclamaba, molestaba. Así no me extraña que 
hubiera tenido tantos problemas en el ámbito amoroso. La reclamación de la necesidad 
emocional era castigada con reproches y ataques… se me dejaba claro que no tenía 
derecho a recibir y que no contara con ellos para cubrir mis carencias afectivas.  

Aquella situación generó en mí una tormenta emocional muy grande. Me sentía muy 
sola y no importaba cuántas constelaciones familiares hiciera para tratar de sanar la 
energía genealógica, siempre que llegaba a casa sentía que todo era guerra, discusiones y 
desazón. Desde aquel día en la playa en que lloré lamentando la suerte de familia que me 
había tocado, todo comenzó a caerse en mi vida; y caía, y caía y caería aún más… (para 
alegría del lector, o lectora, he de adelantar que esa caída hasta lo más profundo de mi 
ser fue también la fase más sanadora y liberadora que he experimentado jamás)  

Cuando regresé a Londres después de esa horrible visita a Viveiro, me incorporé a la 
oficina con sabor amargo. Varios días después me notificarían que oficialmente se 
cerraba el proyecto y que debía de proceder con el cierre de la oficina. El motivo del 
cierre fue una medida anti-crisis del gobierno central de Madrid por la cual se evitaba la 
duplicidad de Administraciones Públicas. Esa medida suponía la práctica desaparición de 
las oficinas regionales de comercio, a favor de las cámaras de comercio provinciales, 
muchas de las cuales acabarían quebrándose o re-estructurándose al levantarse la 
obligatoriedad de la cuota empresarial. Así, las oficinas regionales que desearon 
mantener una mínima representación y servicios para sus pymes (pequeñas y medianas 
empresas) lo harían a través de consultoras de comercio ya establecidas en los diferentes 
países.   

-Se me acaba la jauja- lamentaba yo - bueno, no pasa nada... crearé por fin 
ORYENT como empresa y tendré todo el éxito que siempre he deseado. Hubiera 
continuado un año más aquí, pero al mal tiempo buena cara… es hora de saltar y de crear 
mi propia empresa. Me irá bien, al fin y al cabo, vine a Londres con este objetivo – pensé, 
muy segura de mí misma.   

Gracias a este plan B, cerré aquella oficina con sentimientos encontrados en mi interior: 
por un lado me sentía decepcionada por todo el excelente trabajo que había desarrollado 
y que ahora se mostraba en vano, pero por el otro sentía  ilusión por el  firme 
convencimiento de que me ¨comería el mundo¨ con ORYENT.  

Comencé con los trámites del cierre de la oficina y entre tanto llegó el 7 de octubre. 
Celebré mi 33 cumpleaños con amigos y reapareció Jacob. Su aparición en mi fiesta me 
hizo sentir halagada y varios días después retomamos nuestra intermitente y tóxica 
aventura… graso error.  

Jacob era una persona muy ególatra. No era capaz de comprender los sentimientos de los 
demás y se comportaba como un niño pequeño caprichoso que le exigía al mundo que 

                                                                                                                                                                          
arrojaré la solución que me liberó de este importante sufrimiento estructural originado en mi 
concepción.  
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todo fuera como él quería. Se sentía resentido y con ganas de venganza por haberle dicho 
que no era capaz de continuar con nuestra historia. Él no atendía a razones, lo quería 
para ya… que yo me encontrara bien o mal no parecía importarle. Eso fue precisamente, 
lo que hizo que lo rechazara de manera tan determinante. 

Jacob se había enamorado de un ideal que sólo existía en su mente y tenía un conflicto 
interior entre resentimiento y enamoramiento. No volvió a ser el mismo. Decidió que esa 
vez protegería su corazón y sería más duro. Se volvió más dominante, más egoísta y 
menos considerado. De esta forma el miedo que me inspiraba creció. Desde siempre 
había sentido cierto miedo de él, pero en esta segunda ocasión realmente sentí que con 
él mi integridad física peligraría tarde o temprano.  

De repente también me obsesioné con cambiar de piso y dejar aquella habitación 
maravillosa en la que había estado tan a gusto. Sara, a la que yo consideraba ¨una 
hermana de la vida¨ y que había conocido en Tokyo, me insistía en que era un piso viejo 
y que estaría bien mudarse a otro en mejores condiciones. Le hice caso. Como si del 
canto de una sirena se tratase, decidí buscar otra casa acorde a mi ¨status¨. La encontré, 
a las afueras de la ciudad. Era una casa con tres plantas, gente de ¨similar posición¨ y 
bastante más cara que esa habitación. Este fue otro graso error, especialmente con una 
carta de cierre de oficina en la mano. 

Cuando me mudé a la nueva casa, una de las compañeras traía constantemente a su 
novio. Al principio no me importó demasiado, pero un día, tras regresar de cenar con 
Jacob, cerca de la 1 am, sentí un grito en la cocina. Me levanté asustada, abrí la puerta de 
mi habitación y escuché brevemente la conversación de la cocina. El novio debía de estar 
agrediéndola y ella le decía que la dejara, que no había hecho nada. Volvió a gritar 
porque parecía que él le hacía daño en una mano. Firme, intercedí gritando desde mi 
habitación y logrando que su novio se fuera corriendo de la casa. Inmediatamente bajé 
para comprobar si ella estaba bien y llamé al propietario… no me quedaría en esa casa si 
había malos tratos. 

Tras hablar con el propietario, llamé a Jacob. Estaba asustada y quería hablar con alguien 
que me ofreciera cierto consuelo. Su reacción no se hizo esperar:  

-¡Bah! eso no ha sido nada, todo teatro... venga duérmete, no ha pasado nada - me 
dijo por teléfono.  

-Sí ha pasado Jacob, ¡le ha maltratado!, eso es muy grave, yo no me quiero quedar 
más en esta casa con ese loco por aquí - dije alterada 

-Montse mira, trata de dormir. Tengo que trabajar mañana y no puedo seguir al 
teléfono contigo ahora- me dijo en tono grosero 

El propietario reaccionó de inmediato a mi reclamación. Al día siguiente echó a mi 
compañera de la casa, cambió las cerraduras y me suplicó que no me fuera de allí. Me 
pareció adecuado y me quedé algo más tranquila. Tres días más tarde el propietario vino 
a la casa y me comentó que el novio de mi  ex-compañera le había llamado más de diez 



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

252 
 

veces para volver a la casa. Fue tal su insistencia, que el propietario tuvo que amenazarle 
con llamar a la policía si se acercaba por allí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y de 
repente, volví  a sentir aquel miedo atroz que había vivido en Tokyo, con ocasión de 
aquel supuesto asesinato: ¿Cuál era el interés de ese hombre por volver a la casa?  ¿Por 
qué tanta insistencia? 

Esa situación creó un auténtico caos emocional en mi vida, ya que se dispararon todos 
los traumas de mi infancia, agudizados por aquella relación con Jacob, que tanto miedo e 
inseguridad me provocaba, junto con toda la presión del cierre de la oficina. Decidí 
nuevamente viajar a Madrid para tener una sesión con la psicóloga clínica que me había 
tratado con EMDR103 quien me diagnosticó estrés post-traumático. Me advirtió muy seria 
de que debía de cortar inmediatamente la relación con Jacob y salir de esa casa lo antes 
posible.  

Recuerdo que al regresar a Londres tuve un ataque de pánico como nunca antes al llegar 
a la puerta de la casa. A medida que me iba acercando comencé a sentirme muy nerviosa, 
y mi mente sólo podía recordar las palabras del propietario ante la insistencia de aquel 
hombre por regresar. Introduje la llave en la puerta, la abrí y de repente mi cuerpo se 
quedó totalmente paralizado durante una hora. Me resultaba imposible moverme, ni 
entrar en la casa ni salir a la calle. Llamé a una amiga y le pedí ayuda. Afortunadamente 
se portó muy bien conmigo y estuvo al teléfono todo ese tiempo, tranquilizándome. Mi 
mente se había imaginado, fruto del miedo, que tanto mi antigua compañera como su 
novio se habían escondido en la casa y planeaban matarme en cuanto entrara. Yo sabía 
que era algo absolutamente irracional e inconsistente, pero mi cuerpo reaccionaba a la 
fantasía y no era capaz de moverse, o quizá fue así como morí en esa otra vida que, en 
esta vida, tuve que resolver con mis padres (explicaré el triángulo karmático104 en la Vida 
del Equilibrio). En el libro de Bryan Weiss, ¨Muchos Maestros, Muchas Vidas¨  se trata a 
una mujer con fobias muy fuertes y  totalmente inconexas con su vida actual que la 
condicionan tremendamente. Durante sesiones de hipnosis descubrieron que se debían a 
muertes no resueltas en otras vidas. Curiosamente ese libro llegaría a mí por una 
¨casualidad¨. Os aseguro que nunca me había pasado un ataque de pánico así antes, y 
afortunadamente, tampoco después.  

Finalmente logré recuperar la valentía suficiente para entrar en aquella casa y subir a mi 
cuarto, mientras mi amiga me decía que si pasaba algo tenía otro teléfono preparado 
para llamar a la policía. Casi se me para el corazón cuando llego a mi cuarto y la puerta 

                                                           
103 EMDR: (Eyes Movement desensitization and reprocessing )  es una técnica de regrabación neuronal 
que se emplea para curar traumas.  Se aplica por psicólogos clínicos certificados en la técnica y es, desde 
su descubrimiento en 1997, la técnica más eficaz que se conoce para sanar traumas porque respeta el 
proceso de grabación natural del cerebro.  
 
104 La Ley del Karma se basa en la compensación para el aprendizaje. De esta manera, si en una vida eres 
rico y poderoso y oprimes al pueblo, en otra te tocará ser ciudadano oprimido por ricos y opulentos. No 
es castigo, sino aprendizaje compensatorio. Asimismo, según esta ley, si en una vida alguien te asesina, 
en otra ha de dártela, lo que tuvo mucho sentido en relación a la coincidencia  de fechas de nacimiento 
con mis padres. Lo explicaré con detalle en el tercer libro. De lo que no cabe duda es de que mi vida ha 
estado claramente marcada por karma pendiente (positivo y negativo).  
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no se abría con normalidad, debido a la caída de un espejo mal colocado que la había 
atrancado. En ese momento creo que volví a nacer. No me reventó el corazón en el pecho 
de milagro.  Cuando pude abrir la puerta y ver que simplemente había sido el espejo, me 
tranquilicé como si me acabara de tomar un Valium concentrado. Comencé a reírme de 
forma ansiosa. Ese día, gracias  a mi amiga Paula, no sufrí males mayores derivados del 
altísimo nivel de estrés en el que me encontraba en ese momento.  

Todo aquello me superó y decidí hacerle caso a la psicóloga. La acción debía de ser 
inmediata. Mi salud peligraba seriamente. Sin perder tiempo, llamé a Jacob, quien no 
estuvo en absoluto a la altura de las circunstancias. Parece que había intuido que tras mi 
regreso de Madrid nuestra relación terminaría:  

 -Sabía que me dejarías al volver de Madrid, ¡lo sabía!  - dijo enfadado – yo no 
estuve presente en la consulta con tu psicóloga y no sé si es verdad lo que me estás 
contando 

 -¿Perdona? – le contesté sorprendida -  ¿acaso tengo que presentarte el informe 
médico? Esta es mi decisión y simplemente te la estoy comunicando. Lo siento, mi salud 
es lo primero 

Un flash de recuerdo vino a mi mente: Jacob y yo dormíamos plácidamente un domingo 
por la mañana. De repente él se incorporó y me dijo:  

-¡Ni se te ocurra dejarme eh!  

-Te dejaré si me da la gana- pensé yo - ¿se puede saber a qué viene esto ahora? -  
le dije algo dormida 

-¡A mí no me dejes eh!- me volvió a decir alterado 

-Bueno Jacob, no entiendo a qué viene esto ahora, pero si llega el momento, pues 
ya veré lo que hago – le respondí tajante.  

Este recuerdo me confirmó que la psicóloga tenía razón y que aquella relación era tan 
tóxica como la de mi ex compañera con su novio agresor. Mejor cortar cuanto antes y por 
lo sano, por pura salud física y emocional.  

Tuvimos una larguísima conversación por teléfono que me dejó todavía más exhausta. 
Quedé tan harta de relaciones complicadas como la de Jacob que hasta febrero del 2017 
no volvería a plantearme absolutamente nada serio con nadie. Era noviembre 2013.  

Tras finalizar la conversación con Jacob me quedé pensando: si su intuición había sido 
correcta (que le dejaría tras la visita a la psicóloga, algo que llevaba pensando 
seriamente), entonces la mía también lo era: llevaba tiempo intuyendo que mi integridad 
física peligraría con él.  Jacob me inspiraba el mismo miedo que mi padre. Me resultaba 
imposible estar tranquila y confiada con él. Su fuerte carácter dominante y machista le 
convertía en una pareja muy invasiva. Sentía que su palabra era ley, para él claro, y que le 
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costaba aceptar lo que yo decidiera. Como buena celta y como testigo de las 
consecuencias tan tóxicas que una relación así conlleva, opté por la libertad.   

Para añadir más intensidad a aquella novela negra, la policía local contactó conmigo. 
Habían encerrado al novio de mi antigua compañera en el calabozo por una nueva 
agresión cometida en el metro. Llevaban casi diez años en una relación de 
codependencia y había drogas por el medio. Ella ya había denunciado agresiones 
anteriormente, pero parece que la situación había llegado a extremos. Se abrió un 
proceso judicial contra él y como había intercedido aquel día, y era la única testigo 
directa, me citaban para tomarme declaración y me comunicaban que debía de testificar 
en el juicio, so pena de obstrucción a la justicia.  

La situación con el propietario también se complicó. La psicóloga elaboró un informe en 
el que notificaba que, debido a mi historia personal, no podía seguir viviendo en esa casa 
por riesgo serio de salud. El propietario no se creyó el informe y amenazó con obligarme 
a pagar la indemnización de seis meses si me iba. Aquello me pareció inhumano. ¿Hasta 
qué punto había llegado la ciudad de Londres, que en una situación así y con un informe 
clínico en la mano, el dinero estaba por encima de la humanidad? Me sentí totalmente 
horrorizada. Finalmente, logré llegar a un acuerdo con él, gracias a la amenaza de 
contratar a un abogado para que mediara en el caso.  

De casualidad, Sara, esa ¨hermana de la vida¨ que me había sugerido mudarme de mi 
maravillosa habitación de Golders Green, me ofreció una habitación que había quedado 
libre en su piso. Podría mudarme justo el día en el que el novio de mi antigua compañera 
salía del calabozo. Esa oferta me sonó a música celestial. No obstante, me dijo que yo 
tendría que pagar un alquiler más caro porque era la habitación más grande y porque ella 
había invertido en ese piso para ahorrarse dinero. Aunque Eva me insistió en que esa 
oferta le parecía un tanto rastrera, especialmente teniendo en cuenta lo buenas amigas 
que éramos y la situación en la que me encontraba, hice caso omiso y accedí. Irme con 
Sara suponía vivir en un sitio seguro y alejado de tanto estrés. Mucha gente sacaba 
provecho a los subalquileres en Londres y, realmente, en ese momento, no me importó. 
La prioridad de sentirme segura y tranquila pesó más.  

Accedí sin pensarlo. En cuanto me mudé parecía que todo comenzaba a mejorar de 
nuevo. Respiré. Sara y yo hicimos un lavado de cara a ese piso con mucha ilusión. Fue un 
buen momento y una dosis de alegría que agradecí. Nos armamos con pintura, productos 
de limpieza y muy buen ambiente. El piso quedó francamente bien. Me esforcé mucho 
por mejorar ciertas partes de la casa y por poner mi habitación a punto, ya que sería mi 
nueva oficina.  

Jacob continuaba llamándome y enviándome flores a la oficina, pero ahora me sentía 
libre de sus garras. Me sentí muy aliviada de haber dejado esa relación. Lo único que 
quería era que desapareciera. Le envié un e-mail despidiéndome. Esta fue su 
contestación:  

-¨Montse, por favor. Me molesta que tomes decisiones unilaterales que nos 
afectan a los dos¨ 
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No le respondí.  

Durante un tiempo Jacob insistió en devolverme algunas cosas que me habían quedado 
en su apartamento, a pesar de mi insistencia en que las tirara a la basura, las quemara o 
hiciera con ellas lo que quisiera. Finalmente accedí a verle una vez más, pero 
estratégicamente en el descanso de su trabajo. Jacob era una persona extremadamente 
responsable y sabía que no alargaría el encuentro. Sus palabras:   

 -Has creado un monstruo. Alrededor de mi corazón he creado una protección de 
hormigón para que nadie me vuelva a hacer lo que tú me has hecho. La próxima vez que 
me enamore lo tengo claro: ella ha de amarme – me dijo en tono de solemne víctima 

 -Bueno Jacob, me parece una excelente lección de aprendizaje. Por favor… ¡no me 
hagas responsable de tus decisiones! ¡eres el primer casanova en haberle roto el corazón 
a muchas chicas!... y ahora ¿lloras por el tuyo? ¿acaso me apoyaste cuando más lo 
necesitaba? ¿sabes qué? No soy responsable de tus decisiones – le dije firme y muy 
enfadada 

 -¡Vale Rodriguez, vale! – me tranquilizó agudizando su acento mexicano 

Nunca más lo volví a ver. Sara seguía insistiéndome en que Jacob era un hombre 
adecuado para mí y rebatía todos mis argumentos en contra de él.  

-Mas bien eres tú quien hace lo que quiere con él. Pobre Jacob, con lo bien que 
me cae. Lo echaré de menos. Siempre nos lleva a buenos sitios 

Afortunadamente, hice caso omiso a su nuevo canto de sirena. Curiosamente, ella 
acabaría casándose con un mexicano tiempo después.   
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El Emprendimiento:  La Curva de Aprendizaje 

Después de las navidades, y con la Oficina ya cerrada, llegó enero del 2014 y registré 
ORYENT oficialmente como empresa privada: Orientayencuentra Ltd. Sentí una ilusión 
inmensa, indescriptible… ¡me iba a comer el mundo! no lograba creerme que aquel 
proyecto que surgió en Madrid por pura necesidad económica, hubiera sobrevivido hasta 
esa fecha y se convirtiera ahora en una sociedad limitada. 

-¡Tengo una empresa, tengo una empresa! – me repetía a mí misma como un 
mantra. No lograba creerlo 

Alquilé una oficina virtual en un centro de negocios de Covent Garden que me daba 
derecho a usar el hall105, a acudir a eventos de networking y a usar los servicios de 
correspondencia y recepción. Decidí alquilar esa oficina por pura imagen corporativa, ya 
que debía de ofrecer una imagen a ¨la altura de mi nivel¨ y del nivel de los servicios que 
ofrecía a las empresas. Asimismo, Covent Garden es una de mis zonas favoritas de 
Londres y queda muy cerca de Trafalgar Square, en donde trabajé durante mi puesto de 
Directora. El gimnasio al que acudía quedaba a menos de cinco minutos caminando.  

En aquellos momentos de ¨subidón¨ me auto-apodé: ¨la Loba de Covent Garden¨ en 
honor al famoso protagonista de la película ¨El Lobo de Wall Street¨. Mis objetivos no 
diferían demasiado: prestigio, status, dinero, influencia… un gran Ego.  

Al mes de haber abierto la empresa, la organización gubernamental para la que había 
trabajado me contrató temporalmente la externalización de la oficina. Aunque rechacé 
presentarme a un concurso público que podría suponer la extensión de ese contrato, 
sentía que era demasiado precipitado, me sentía ¨como un elefante en una cacharrería¨. 
No obstante, supuso un buen ingreso de dinero y me animé aún más.  

Trabajaba sin descanso, con un nivel de concentración y disciplina muy alto. Estaba tan 
deseosa de ser la nueva Anthony Robbins hispana que anulé por completo mi vida 
personal. Decidí que no tenía tiempo para noviazgos (al igual que había hecho durante la 
carrera), que tampoco tenía tiempo para disfrutar con los amigos y que lo único 
importante y prioritario era triunfar lo antes posible. Tenía mucha prisa.  

Era tal mi ansia por triunfar que sentía que descansar era perder el tiempo. Sentía una 
fuerza de dragona dentro de mí, y a veces hasta me autocalificaba de ¨dragona¨, en 
referencia al famoso programa británico ¨The Dragon´s Den¨  (llegué incluso a conocer a 
una de las dragonas del programa) 

Escuchaba todas esas historias de que grandes empresarios habían tenido que fracasar 
hasta tres veces antes de triunfar, pero yo seguía convencida de que eso no iba conmigo. 
Había logrado siempre lo que me había propuesto… fracasar no entraba dentro de mi 
vocabulario. 

                                                           
105 Una zona habilitada con cocina, terraza al aire libre y mesas de reunión, en el tercer piso del edificio.  
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Nadie en mi familia había tenido nunca una empresa… bueno, mi bisabuelo, pero no lo 
había conocido y sabía muy poco de él. Carecía de todo conocimiento empresarial, 
aunque confiaba mucho en mí por creer que era una experta asesora de empresas… al fin 
y al cabo, venía de ser una jovencísima Directora de una Oficina Comercial en ese país, y 
había asesorado a numerosas pymes de diversos sectores, entre ellos, automoción y 
aeronáutica. Mis niveles de confianza para el éxito estaban claramente en la cumbre. 

Comencé a hacer networking de una manera desbordada. Decidí primeramente dar a 
conocer mi empresa por la red de comercio exterior española. En ella me encontraría 
ante una de las grandes lecciones de desarrollo interior más importantes de esta 
etapa: 

EL VALOR DE LA PERSONA RESIDE EN SU PERSONA, PER SE, NO EN EL PUESTO 
QUE DESARROLLE, EN SUS LOGROS O EN LA GORDURA DE SU CUENTA 

BANCARIA 

Estaba acostumbrada a que la gente me tratase con cierto ¨peloteo¨… era la Directora 
(léase irónicamente). Para mi sorpresa, al acudir nuevamente a todo ese entramado de 
eventos dentro de la red que conocía, noté que la gente, lejos de dirigirse a mí con la 
gracia habitual, me daban la espalda, me miraban de reojo o reprimían una sonrisa. 
Orgullosa, les comentaba que tenía una empresa de neurocoaching aplicado a gestión de 
equipos, lo cual les sonaba, literalmente, a ¨extra-terrestre¨:  

 -¿y eso qué es? – me preguntó una mujer que trabajaba en la embajada española 
en Londres 

 -pues se trata de servicios de coaching en los que se aplican técnicas de 
neurociencia investigadas por un prestigioso Instituto de San Francisco. De esta manera 
se aumenta el rendimiento de los equipos comerciales.  

 -¿y desde cuándo sabes tú de neurociencia? ¿tú no promocionabas pymes 
gallegas?... hija, de verdad, parece que llevas una doble vida  

Varias mujeres comenzaron a reírse despectivamente delante de mí. Comprendí que no 
entendían mis servicios y su actitud no me gustó. Decidí que ese canal no era apropiado 
para la empresa y dejé de acudir a este tipo de reuniones. 

Visité también a un director dentro del ICEX Londres (Instituto Español de Comercio 
Exterior) que se mostraba ansioso por conocer qué tipo de empresa había creado. 
Cuando llegué al edificio, me recibió muy amablemente, aunque noté evidentes miradas 
de reojo y cierta sonrisa contenida a mi paso con otras personas que trabajaban allí. Le 
conté lo que hacía con toda mi ilusión y se mostró muy correcto. Amablemente me 
ofreció tener una entrevista con el Consejero Comercial, la cual acepté con gusto. Me 
insistió en que no me fuera tras la reunión, ya que quería hablar conmigo un ratito más.  
Durante la entrevista con el Consejero comencé a hablarle del coaching, de la gestión de 
equipos, de la neurociencia aplicada a coaching y de lo buenísimo que era todo eso para 
aumentar el rendimiento de los equipos de los departamentos de exportación. El 
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Consejero, muy lejos de conectar con mi ilusión, se mostró diplomáticamente cordial y 
tras diez minutos de monólogo, me invitó a irme, acompañándome él mismo hasta la 
puerta de salida de la oficina.   

Cuando la puerta se cerró me quedé tan ¨pasmada¨… sentí una intensa decepción dentro 
de mí. Sólo quería irme de allí y hasta me olvidé que había quedado con el amable 
Director tras la reunión. Me fui sin pensarlo con un recurrente pensamiento en mi 
cabeza:  

SOY LA MISMA PERSONA, SOY LA MISMA PERSONA… NO LO COMPRENDO 

Aquel gesto del Consejero Comercial me dolió muchísimo, ya que constituía la ¨gota que 
colmaba el vaso¨ ante el sorprendente cambio de actitud de toda aquella gente a la que 
ahora desconocía. Sus falsos halagos se habían tornado en sarcásticos comentarios, 
miradas de reojo y sonrisitas despectivas… ¡pero yo era la misma persona!    

 -¿acaso sólo vale mi palabra cuando ostento un título de Directora?  ¿qué clase de 
gente es esta que legitima mi palabra y mi valor en base a un título de lo más estúpido?... 
sigo siendo igual de competente, sigo teniendo el mismo mérito y el mismo valor… ¿qué 
le pasa a esta gente? –pensaba yo con profundo dolor de corazón.   

Durante la curva de aprendizaje, mi gran ego de Directora comenzó a desinflarse 
como un globo… la vida me estaba ofreciendo una necesaria lección de humildad 
y liderazgo.  

Esta lección de ¨Valgo por la persona que soy¨  quedaría marcada en mi alma para 
siempre.   

Durante esos meses de fuerte curva de aprendizaje volví a notar esa característica mala 
suerte que había sentido siempre en Galicia. Desconocía de qué se trataba, pero sentía 
claramente una fuerza extraña que jugaba en mi contra. Asimismo, toda esa fuerza y 
disciplina que tenía levantó envidias e inseguridades en Sara y Pepa, hasta tal punto, que 
la convivencia se volvió un verdadero infierno.  

Los primeros roces comenzaron debido a las constantes interrupciones de Pepa y una 
amiga suya, que temporalmente se alojó el piso. Sara hacía caso omiso de mis quejas. 
Poco tiempo después Sara me confesó que Pepa pagaba el alquiler más bajo de todas 
nosotras, lo cual me molestó muchísimo: ¿Cómo era posible que ella pagara un alquiler 
de 350 libras cuando yo pagaba 600? Eso no era lo que habíamos acordado. 

-Pobrecita, es que gana muy poco dinero, me da pena – me dijo 

-¿Pobrecita? ¿Qué gana poco dinero? Sara, te recuerdo que yo ahora no tengo 
ingresos fijos – le contesté alterada 

A Sara mi reclamación de no tener ingresos le daba igual. Había sido Directora y ella 
sabía que tenía dinero ahorrado. Aquello me molestó muchísimo y entonces sí comenzó 
a importarme que se hiciera negocio a cargo de mi cuenta… de ahorros.   
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Pepa comenzó a competir conmigo con cuestiones de lo más absurdas y a centrar toda su 
inseguridad en mi persona: si cocinaba lentejas, ella también; si me levantaba temprano, 
le molestaba que tuviera tanta energía; si había sido directora, ella era amiga íntima de la 
hija de uno de los hombres más ricos del mundo…  era, francamente, insoportable.   

Lo peor llegó cuando Pepa encontró un trabajo relacionado con sus estudios y con turnos 
rotatorios (semana diurno, semana nocturno). Pretendía que la semana en la que tenía 
horario nocturno todo estuviera en ¨silencio sepulcral¨ (cito textualmente sus palabras) a 
su llegada para poder descansar… pero eso no era posible, porque yo trabajaba desde casa 
y hacia sesiones de coaching on-line. Un día, a las 12 del mediodía, me encontraba dando 
una sesión de coaching por Skype cuando de repente comencé a oír tumbos en la pared y 
una voz chillando:  

-¡Silencio, silencio! ¡estoy durmiendo!  

Tratando de que el cliente no se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, continué con 
la sesión con normalidad, ante lo cual Pepa aumentó la intensidad de sus gritos y de sus 
tumbos. Quince minutos después, tuve que finalizar aquella conversación ya que el 
cliente comenzó a preguntarme a qué se debían esos ruidos de fondo. Acto seguido se 
desató mi ira. Estaba fuera de mis casillas. Salí de la habitación y tuvimos una discusión 
impropia de personas civilizadas. A partir de aquí todo fue a peor en ese piso… con el 
consentimiento y beneplácito de Sara.  

Varios amigos del grupo me comentaron que, ante la situación, Sara les había dicho que 
era yo quien debía de irse. Ni corta ni perezosa, comencé a buscar otro alojamiento. 
Aquella búsqueda se alargó seis larguísimos meses. Me sentía como abducida en un 
agujero negro… ¡no era capaz de salir de allí! 

Cierto es que Sara jugó un papel maquiavélicamente clave en esa fuerza extraña, ya que 
por un lado me suplicaba que no me fuera del piso y por el otro le decía a Pepa (y al 
resto) que no se fuera ella. Llegó un momento en que hasta Pepa y yo nos pusimos de 
acuerdo con que era Sara quien estaba ensuciando todo y finalmente la cosa acabó con la 
pérdida de la amistad de ambas. Sara alegaba que era un enfrentamiento en el que ella 
no quería verse inmiscuida; sin embargo, su gestión en el asunto lo complicaba todo 
mucho más. 

Fue la peor experiencia de mi vida compartiendo piso. Recuerdo a Pepa como si fuera 
una barra verde tóxica nuclear. Todo eso me pasó una gran factura económica y 
emocional que afectó muy negativamente a mi rendimiento en el proyecto, de por sí, 
muy duro. Lo que más me enfadó de toda aquella situación fue la desconcentración que 
me supuso aquella situación tan horrible.  

En retrospectiva, y tras los deberes ya hechos, adelanto al lector, o a la lectora, los 
motivos por los que viví esa situación con Sara y Pepa: mi mente pobre y mi gran 
aprecio hacia Sara.  
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Me explico: mi mente era tan pobre que no veía los ricos recursos que tenía para 
solucionar esa situación en tiempo record. Tenía más de 20.000 libras en la cuenta 
bancaria, y, al igual que me había ocurrido en Madrid, en vez de  gestionar ese activo 
líquido (económico) para mi beneficio, tal y como hacía Sara, me conformaba con pagar 
rentas sobrevaloradas de habitaciones de lo más cutre, aguantando, por encima, la 
traición de una amiga y la máscara106 de  ¨gran señora¨ de una chica con gravísimo 
complejo de inferioridad.  

A pesar de que era consciente de que podía irme a un piso y hacer lo mismo que hacía 
Sara, rechazaba esta opción porque no confiaba en que pudiera generar los ingresos 
suficientes como para mantener la actividad de ORYENT en el tiempo, es decir, no 
confiaba en mi capacidad para generar ingresos y sentía que lo más sensato era 
¨estirar¨ los recursos que tenía en ese momento.  Alquilar un piso para así reducir mi 
renta y vivir más tranquila suponía un desembolso de al menos 7000 libras, y una 
atadura de contrato de, como mínimo, un año. Otro patrón tóxico jugó en mi contra: mi 
pavor al compromiso. Alquilar un piso suponía ¨atarme¨ un año, a diferencia de alquilar 
una habitación que me generaba interiormente un efecto placebo de mayor libertad. 
Todo ello era fruto de mi mente pobre. No sabía invertir en activos, ni sacar 
rentabilidad de ellos. A pesar de que era consciente de ello y leía muchos libros de 
libertad financiera y riqueza, cambiar patrones mentales tan profundos es un proceso 
experiencial que lleva su tiempo para poder integrarlos (sustituyendo los antiguos). 

Por otro lado, el gran aprecio que sentía hacia Sara, ¨mi hermana de la Vida¨ como 
yo la llamaba, hizo que mal gestionara mis recursos económicos y toda aquella 
situación, yendo incluso en contra de mi misma. Primero acepté un mal negocio para 
mí (pagar la habitación más cara a sabiendas de que ella sacaba beneficio económico de 
ello), después aguanté un peor negocio (ser conocedora de que Pepa pagaba aún menos 
que Sara gracias a mi elevada renta) y finalmente aguantar durante meses aquella 
situación horrible porque Sara por un lado me decía que no quería que me fuera, pero 
por detrás comentaba que era yo la que debía de irse. Cierto es, que el destino o la Vida 
me mantuvo sin salida durante esos meses (en los que busqué otra habitación sin éxito) 
para que aprendiera valiosas lecciones que, en el momento, tuvieron pésimo sabor 
amargo.  

PARA PODER DISFRUTAR DE LA LIBERTAD EN TU VIDA, PRIMERO HAS DE SER 
LIBRE EN TU MENTE Y EN TU CORAZÓN. 

Conocí a Sara en Tokyo. Habíamos viajado juntas a Taiwan, nos habíamos reencontrado 
en Madrid y fue una de las pocas personas que había asistido a los primeros seminarios 
de ORYENT en el Ecocentro. Tiempo después, la casualidad quiso que nos volviéramos a 

                                                           
106 En psicología, la máscara hace referencia al escudo protector que una persona desarrolla de manera 
natural para protegerse de una herida en el alma. Pepa, claramente, tenía un conflicto no resuelto con 
su hermana, ante la cual se sentía inferior… y yo le recordaba a su hermana. La máscara de esta chica 
era intentar ¨pisar¨ para reafirmar su valía como persona. Muchas personas intentan reafirmarse de 
esta manera tan tóxica. Por supuesto, ante este ejercicio de vampirismo energético lo mejor es alejarse 
cuanto antes.  
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reencontrar en Londres y desde el principio, fuimos muy amigas. Llegué a considerarla 
¨mi hermana de la vida¨. La quería muchísimo y, a pesar de todo lo que estaba 
ocurriendo, la seguía considerando una de mis mejores amigas. El hecho de insistirme en 
que no me fuera me provocaba dudas… hasta que la realidad, y mi cuenta bancaria, me 
gritó que dejara de escuchar sus cantos de sirena.  

También aprendí que debía de fortalecerme más a nivel interior, ya que me di 
cuenta que, cuando quería a alguien, tendía a perderme a mí misma siendo más 
tonta que buena. Fue una gran lección de amor propio y responsabilidad de mí 
misma, hacia conmigo misma.  

Por fin, en agosto 2014 logré encontrar una habitación en mi barrio londinense, Golders 
Green, del que nunca debía de haberme ido. Poco a poco, esta habitación fue 
convirtiéndose en mi  ¨monasterio¨ particular. Tuve varios encuentros más con Sara, 
pero me sentía demasiado dolida con ella. De aquella horrible experiencia aprendí 
que debía de volverme mucho más selectiva con mi círculo cercano, ya que no sólo 
fue Sara, sino todo el grupo de amigos, salvo Eva, los que me traicionaron o 
decepcionaron de una u otra forma. Llegué a recibir incluso insultos por desear que mi 
proyecto fuera un éxito. Poco a poco me fui alejando de todos ellos... hasta que me quedé 
totalmente sola.  

… 

Daba igual lo que hiciera o lo que me esforzase, todo se caía o no salía como yo esperaba. 
Esa fuerza de dragona comenzó a deshincharse. El 28 de marzo del 2014 comenzó la 
caída en picado: había organizado un seminario en la Cámara de Comercio Española en 
Londres, de la que era miembro, para hablar sobre ¨Neurociencia aplicada a Coaching¨; 
contactaron conmigo y me comunicaron que no entendían qué ocurría, pero que debían 
de posponer el seminario porque no se había anotado ni una sola persona. Nerviosos, me 
dijeron que no era lo habitual y que no comprendían qué podía haber fallado. Esto me 
marcó mucho. Estaba claro que algo invisible boicoteaba mi éxito de forma radical 
y despiadada. Todas esas fuerzas contrarias, ese caos, el cansancio acumulado y la falta 
de resultados inmediatos que yo esperaba, habían comenzado a hacer mella en mí… pero 
ese día, cuando recibí esa comunicación, algo dentro de mí comenzó a caer en un 
abismo muy profundo: me desmotivé como nunca antes (durante mi Vida del Alma 
tendría que trabajar muchísimo a nivel interior ese momento, ya que generó en mí una 
fuerte creencia limitante que me impedía avanzar: ¨nada de lo que hago vale para nada. 
Nada de lo que hago es suficiente¨) 

A diferencia del coaching para equipos, los servicios de orientación laboral privada que 
ofrecía sí fueron muy exitosos. Al fin y al cabo era experta en la búsqueda de trabajo y en 
alcanzar buenos puestos, y eso se notaba en las sesiones que ofrecía. Me conocía todos 
los entresijos del mundo laboral, que siempre me había apasionado, por lo que mi 
actividad se centró, muy a mi pesar, en asesorar a españoles, italianos y latinoamericanos 
cualificados a lograr buenos puestos en Reino Unido… pero eso me frustraba:  
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 -¡si lo llego a saber me quedo de Directora! – pensaba con evidente frustración -  
de asesorar pymes a hacer negocios a asesorar cómo hacer currículums y entrevistas de 
trabajo. ¡Menuda empresaria! ¡Si lo sé no doy el salto! 

Yo quería vender coaching… y vendí coaching, pero sesiones individuales, no coaching de 
equipo en empresas (muchísimo más rentable). Buscaba superar mi salario de Directora 
con tan sólo varias jornadas de trabajo al mes, fruto de mi gran ignorancia sobre creación 
y consolidación de empresas. 

Dada la situación en el piso, la falta de ingresos a través del coaching y la prisa que yo 
tenía por llegar hasta lo más alto en tan sólo unos meses, decidí lanzar ORYENTRADE, 
una consultora para el apoyo a la exportación de pymes en Reino Unido: 

 -si con el coaching no gano el dinero107 que quiero, al menos aprovecharé todo mi 
bagaje y contactos. ¡Necesito ingresos ya! – pensaba casi desesperada.  

Le propuse a Sandra ser mi socia. Ella tenía experiencia en promoción de pymes y era 
buena trabajando. Éramos muy complementarias, ya que a mí me encantaba la parte 
comercial y a ella la parte de operaciones. Aunque no se registró oficialmente en la 
empresa, ella prefería tomar esa colaboración como un tele-trabajo de lo más 
conveniente. No obstante, éramos un equipo y nos comportábamos como dos socias. Yo 
esperaba que la consultora fuera mucho mejor que ORYENT, pero tampoco fue así… 

Con ORYENTRADE me sentía más segura de mí misma, poseía mayor recorrido y tenía 
un producto claro, pero me frustraba la actividad porque lo que quería era hacer 
coaching a equipos comerciales en empresas. De esta manera, toda mi energía se 
dispersó en vender servicios de ORYENTRADE, en el infierno del piso, en la frustración 
de sentirme incapaz de vender coaching y en mi auto-exigencia infinita fruto de la 
gran ignorancia ante lo que supone crear una empresa y consolidarla.  

Too much for the body  (Demasiado para el cuerpo…  mente, y ¡alma!) 

Me auto-exigía triunfar a nivel mundial en tiempo record, tener un cuerpo diez, 
generar muchos ingresos en tan sólo unos meses y todo ello, siendo la mujer más maja 
de la Tierra.  

¡SER UNA SUPERWOMAN ES UN HORROR! 

Mi estado de ánimo se fue resintiendo ante el ¨fracaso¨ y el rechazo continuado de 
pymes gallegas que preferían los servicios del ICEX a los de ORYENTRADE… salían ¨más 
a cuenta¨, ya que, al ser subvencionados, eran mucho más baratos. Empresarios que 
cuando era Directora de la Oficina Comercial se desvivían porque fuera a visitarles, no 
me respondían a los emails cuando pretendía presentarles los servicios de 
ORYENTRADE. Ahora comprendía que todos aquellos halagos durante el puesto de 
                                                           
107 Atención a emprendedores/as: la intención era ¨ganar dinero¨, la cual chocaba con la esencia 
altruista del proyecto: orientar a las personas a encontrar su verdadera profesión. Priorizar el ganar 
dinero desvirtuó la esencia, y con ello, los servicios y estrategias seguidas para el desarrollo del 
proyecto. En el Libro II, comentaré con detalle la evolución emprendedora derivada de esta intención. 
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Directora no eran más que ¨peloteo¨ para sacar beneficio de la actividad que 
desarrollaba, gratuita para ellos, dentro de aquel organismo.  

Ciertamente era muy inocente. La curva de aprendizaje fue durísima no sólo por la 
cantidad brutal de conocimiento y saber hacer que implica desarrollar una empresa, sino 
porque mi forma de ver el mundo y de pensar era ciertamente ¨extra-terrestre¨… ¡cuánta 
mentira observaba por doquier! 

LA GRAN MENTIRA: ¨llega alto¨ 

Así calificaría a toda la programación social que nos instalan desde el sistema educativo y 
que se refuerza con el marketing corporativo y emprendedor. Todo lo que me había 
creído resultaba ser mentira. Animo al lector, o a la lectora, a que lea el artículo que 
escribí en el blog de ORYENT con respecto a ¨La Gran Mentira¨ ubicado en el Anexo. Las 
tormentas mentales y emocionales comenzaban a tener lugar cada vez con mayor 
frecuencia e intensidad:  

 -¿qué es eso de ¨llegar alto¨? – gritaba  interiormente con gran frustración - 
¿qué es eso de ¨ser alguien¨ de ¨llegar alto¨… ¿qué mierda es esa?  Tanto esfuerzo por 
¨llegar alto¨ y cuando llego todo se convierte en gente hipócrita que quiere aprovecharse 
de tu posición, tu dinero o tus logros... ¡es esto llegar alto! ¡para eso he estudiado tanto, 
he fregado platos y he dado mi alma!... ¡pero yo qué clase de mentira me he creído!  

No era la única. Conocí a mucha gente tan brillante como yo que también 
perseguía el ¨falso éxito¨ y todos coincidíamos: menuda decepción. La sociedad era 
incapaz de cumplir con las expectativas de sus promesas… pero, a pesar de todo, tenía 
esa falsa concepción de triunfo demasiada enraizada en mi SER, y lo deseaba108.  

… 

Debido a la fuerte presión que sentía comencé a incrementar mis visitas al gimnasio. 
Pasé de ir dos veces a la semana a ir seis días consecutivos, y en algunas ocasiones, hasta 
dos veces al día. Poco a poco, mi mente fue cambiando, así como todo mi cuerpo. El 
deporte era lo único que me hacía sentir bien en toda aquella pesadilla. 
Sumergirme en agua caliente durante horas también me ayudaba sobremanera.   

Gracias al deporte pude evitar la medicación por depresión, elevar el 
rendimiento de mi cuerpo, mejorar mi alimentación y comenzar a apreciar y a 
valorar la naturaleza. 

El deporte comenzó a moldear mi mente ganadora. Realmente, y a pesar de todos 
los éxitos profesionales en mi vida, mi mente era una mente perdedora, porque lo que 
lograba, no estaba motivado por un deseo real de hacer lo que disfrutaba, sino por una 

                                                           
108 En mi Vida del Alma aprendería que el deseo es una fuente inagotable de sufrimiento, ya que nace 
en la carencia y genera expectativas que, en caso de verse cumplidas, sólo proporcionan una 
satisfacción muy superficial y temporal. Lo explicaré con todo detalle en el segundo libro.  
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necesidad muy aguda de ser reconocida, valorada y respetada. Ello me convertía en una 
gran jefa, pero estaba muy lejos de ser una gran líder.  

He de comentaros también todas esas horas de ¨negrura mental¨ que perdí en diferentes 
cafés a lo largo y ancho de Londres. Me traumatizaban los precios de los pisos, algunos 
de hasta un millón de euros en barrios de lo más normalito. Pisos de 60m2, de lo más 
simples y hasta de dudosa calidad en sus materiales. Una auténtica fortuna inalcanzable 
para la gran mayoría de profesionales cualificados bien posicionados (así que imaginad el 
resto de población…). Yo deseaba asentarme en un lugar, dejar de viajar tanto y 
construir, pero aquello me traumatizaba: ¿de dónde iba a sacar un millón de libras? 
¿realmente merecía la pena comprarse un piso en la ciudad?... ¡pues claro que no! Pero… 
¿a dónde me iría ahora? ¡estaba harta de cambiar! 

Recuerdo nítidamente que sólo lograba encontrar Paz interior en una cafetería cuya 
terraza daba a una fuente de agua en la que los chorros ¨bailaban¨ un hermoso vals. De 
cara al sol y con el alma por los suelos, sólo lograba desconectar de aquella agonía 
centrándome en el hermoso baile del agua. Sin darme cuenta, estaba haciendo ¨bosque-
terapia¨ en medio de una jungla de cristal… aunque sólo sería consciente de ello en la 
Vida del Equilibrio, cuando pude por fin sanar ese patrón tóxico neuronal que me 
amargaba la existencia.  

En aquellos momentos el deporte fue mi salvación… y el gimnasio, mi particular clínica 
anti-depresión.  

EL DEPORTE FUE MI MEDICINA MÁS EFICAZ Y MI GRAN MAESTRO EN ESTA 
AVENTURA DEL GANAR 

Gracias al deporte, poco a poco mi carácter comenzó a mejorar y volví a acudir a eventos 
de networking. Realmente me lo pasaba tan bien en ellos que me costaba vender mis 
servicios. Para mí era como ir a una fiesta. Me encantaba acudir a ¨los elevator pitch¨109,  
escuchar las ideas de la gente, analizarlas y estudiarlas. Me encantaba descubrir 
empresas, nuevos proyectos, saber cómo aplicaban los modelos de negocio para hacerlos 
crecer… era como una esponja incansable que absorbía todo ese conocimiento. Lo que 
realmente disfrutaba era  el hecho de descubrir, analizar y sacar mis propias 
conclusiones, exactamente lo que había hecho en Japón con el blog de Politmon Japan 
Life. Fue en esta fase cuando descubrí que me encanta el capital riesgo y que dentro de 
mí, una gran inversora de proyectos de impacto positivo está deseosa de salir al mundo.  

En uno de esos networking conocí a un apuesto emprendedor, casualmente gallego, que 
volvió a despertar en mí el deseo de tener una pareja. Era un tipo de hombre con el que 
no me había encontrado antes: ganador, persistente, muy trabajador, inteligente, guapo… 
y muy atento conmigo. Se llamaba Rodrigo y estoy convencida de que el mundo sabrá de 
él tarde o temprano.  

                                                           
109 El Elevator Pitch son las sesiones de exposición de un proyecto emprendedor en su fase más inicial 
para lograr inversión. De estas sesiones también se puede lograr valiosa asesoría profesional, o 
mentoring, que acelere el crecimiento del proyecto.  
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Este chico me despertaba una gran admiración. Todo su saber hacer, su capacidad de 
trabajo y su generoso mentoring. Después de tantas traiciones y decepciones por parte 
de mi antiguo grupo de amigos, se agradecía encontrar a personas que te apoyaran en tus 
sueños y que te ofrecieran generosamente su experiencia para que avanzaras más rápido. 
No sé si me enamoré, pero sin duda, lo idealicé… ¡quería casarme con él!   

Acordamos que nos facilitaríamos contactos válidos para nuestros respectivos proyectos, 
y así fue. Él tuvo una reunión con una multinacional británica de telecomunicaciones por 
mi parte, y yo tuve otra reunión con una multinacional española de telecomunicaciones 
por la suya. Debido a ello, estuvimos algún tiempo en contacto, aunque yo me 
encontraba muy débil interiormente y, a pesar del deporte, me sentía derrotada y 
desmotivada. Me quejaba constantemente, todo me resultaba muy difícil. 

Lograr haber sido proveedora de aquella multinacional de telecomunicaciones hubiera 
supuesto para mí el éxito por el que tanto había luchado ese año. Pero la sabia Vida 
decidió que ese no era el éxito que me haría realmente feliz, sino un éxito que me 
hubiera destruido. No lograrlo fue un auténtico golpe de buena suerte. No estaba 
preparada.  

Durante tres reuniones traté de explicarle al departamento de recursos humanos mi 
proyecto y los servicios que ofrecía. Les sonaba interesante y mi perfil les gustaba mucho, 
pero no veían claro lo que les proponía… ¡y no me extraña! Porque yo tampoco lo tenía 
nada claro. Tenía una empresa que ofrecía servicios de coaching, y, a pesar de estar 
certificada, seguía sin tener claro qué servicio ofrecía. No tenía producto. Aquellas 
reuniones me hicieron sentir como en aquella entrevista con la Asociación Japonesa de 
Bebidas… me habían vuelto a pillar en un renuncio.  

Me había dispersado acudiendo a millones de eventos y haciendo networking como si de 
una fiesta se tratara. Daba charlas con el objetivo de concienciar e  informar a la gente 
sobre la práctica del coaching… pero ¡no vendía nada concreto! Lo que hacía era 
promocionar el sector del coaching, que era lo que realmente se me daba bien: la 
promoción y el marketing off line,  pero, ¡no vendía, no tenía producto, no tenía ni idea 
de lo que era tener una empresa! Realmente lo que vivía era un teatro conmigo 
misma. Todo era una ilusión de mi ego que me supuso una gran factura económica, 
emocional y profesional.  

Rodrigo, emprendedor senior, y creo que con novia, se alejó pronto de mí. Es lo que tiene 
la visión de la experiencia y el ser sabio, que como ya has pasado por ahí, identificas el 
punto en el que se encuentra la otra persona y discretamente te retiras para centrarte en 
tu camino. Él iba ya por su tercer proyecto y su perfil era claramente mucho más 
empresarial que el mío.  

No obstante, Rodrigo volvió a recordarme la transcendental lección que había aprendido 
en Tokyo: 

 VIVIR PARA TRABAJAR ES ESCLAVITUD… no merece la pena  
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Recuerdo que lo que más me horrorizaba de Rodrigo, y de otro amigo gallego en Londres 
que también había montado una empresa, era su forma de trabajar. Por un lado les 
admiraba, pero por el otro me horrorizaba. No le encontraba el sentido a trabajar tan 
duro… ¿dónde quedaba el disfrutar de la vida?  ¿dónde estaba la conciliación personal-
profesional?... ¿ese era el camino al que yo me dirigía?  Evidentemente, sí… y entonces 
comencé a cuestionarme si montar una empresa era realmente lo que yo quería.  
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¡Deja de Guiñarme el Ojo!: los ¨peajes¨ por ser mujer 

Una mujer británica con bastante poder que había conocido durante mi periodo de 
Directora de la Oficina Comercial me invitó a participar en una reunión de lujo en el 
hotel  Savoy de Londres, muy cerca de Covent Garden. Acepté sin pensarlo. En ella nos 
reuniríamos la organización de una gran feria internacional de Milán, empresarios de su 
sector y todo su equipo. Ella quería ayudarme a lograr un suculento contrato con la 
organización de la feria de Milán, gracias a una altruista mediación que había hecho 
entre un empresario italiano y su empresa.  

Recuerdo todo aquel lujo y la sensación de sentirme totalmente fuera de lugar… 
realmente no sabía muy bien cómo había llegado allí. Hablando con los presentes, me 
impactó la conversación de un hombre que me contó cómo uno de sus socios le había 
estafado veinte millones de libras y lo había dejado en la ruina arrebatándole la empresa. 
Me acordé de la ¨dragona¨ del famoso programa británico con la que había coincidido en 
una charla privada de Notting Hill, en la que nos contó exactamente lo mismo:  

 -madre mía, qué duro debe de ser eso… y yo me quejaba de Sara y Pepa – pensaba 
para mí – ¡y yo me quejo por las diez mil libras que ¨he perdido¨110 hasta el momento!  

La reunión transcurrió bien. En ella se presentó el proyecto de la feria internacional de 
Milán. Cuando la gente se marchó, fui presentada al gerente de la organización y 
comenzamos otra reunión para evaluar mi perfil como agente exclusiva para Reino 
Unido. Yo aún no me creía que aquello estuviera pasando… hasta que de repente, uno de 
los allí reunidos me guiñó un ojo. Aquello me sobresaltó. Me quedé mirando para él 
fijamente… volvió a guiñarme el ojo. Ese segundo guiño levantó todos los muros 
defensivos de mi interior. No estaba dispuesta a pagar ningún tipo de ¨peaje¨.  

Finalizamos la reunión y, haciendo gala de mi diplomacia, me volví para el centro de 
negocios muy molesta. Había tomado la decisión de dejar pasar esa supuesta gran 
oportunidad. Mi dignidad como persona y como mujer era lo primero. Si deseaban 
contratarme que lo hicieran basándose en mi mérito profesional, no en talentos 
derivados de otros menesteres.  

Aquel segundo guiño de ojo me molestó ¡tanto! que hasta me sentí agredida 
interiormente. Jamás había vivido algo así durante mi etapa como Directora o como 
Analista de Mercado en Japón. Estaba claro que eso de ¨Volar Libre¨ tenía sus riesgos.  
Aprendí muy rápido que no es lo mismo promocionar negocios ¨desde el balcón¨, y al 
amparo de una institución, que volar sola en un mar de tiburones… desde el balcón los 
depredadores no acechan tanto. 

Posteriormente contactaron conmigo pero no aceptaron mi propuesta económica. Poco 
tiempo después conocí a un mexicano del Instituto Tecnológico de Monterrey, en un 
networking. Él había desarrollado un proyecto de neurociencia para equipos médicos y le 

                                                           
110 Por ¨haber perdido¨ entendía los meses viviendo en Londres sin generar ingresos con la empresa, 
cuya cuantía ascendía a diez mil libras. 
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llamó la atención eso de la neurociencia aplicada a coaching. Quedamos para un café y le 
presenté ORYENT y sus servicios:  

 -¡ah vale! Esto tiene más que ver con Recursos Humanos ¿no? – me respondió él 
curioso tras mi explicación 

 -Sí, realmente sí. Se trata de mejorar la gestión de los equipos y de aumentar el 
rendimiento de la persona. También es aplicable a emprendedores, de hecho, estoy 
colaborando en un programa de emprendedores de una universidad de aquí. 

 -¡qué estupendo! Pues si te interesase dar una conferencia en relación a este 
asunto te puedo presentar a la organizadora del encuentro de ex alumnos del Instituto 
Tecnológico de Monterrey. Este año lo celebramos en Milán 

 -¡fantástico! – le dije entusiasmada mientras pensaba: de nuevo Milán, ¿qué hay 
allí para mí? 

Acepté encantada la oferta y me encerré en ¨mi monasterio¨ a preparar la conferencia. 
Progresivamente había dejado de hacer tanto networking y de intentar lograr cosas. 
Estaba harta de que todo se cayera siempre por una u otra razón. 

HACIA MUCHO CONVENCIDA DE QUE TODO LO QUE HACIA NO TENDRIA 
RESULTADO 

¿Qué por qué lo seguía haciendo entonces? pues porque era adicta del hacer y porque 
deseaba triunfar a pesar de toda aquella tormenta horrible de ¨mala suerte¨… ¡al menos 
tenía que intentarlo! ¡Quizá la Vida me diera una sorpresa!... pero el milagro no llegaba y 
la frustración generaba un sentimiento de impotencia que me hundía cada vez más en la 
depresión y en la inacción:  

-¿para qué esforzarme? Si nada de lo que hago es suficiente – me decía a mí 
misma constantemente, mientras la hora de levantarse se alargaba cada vez más por las 
mañanas. 

Mi estado de ánimo estaba bastante decaído, por lo que agradecí aquel retiro intelectual, 
y aquella dosis de ilusión con Milán. Durante mi estancia en la ciudad, me sentí muy 
ilusionada y conocí a gente estupenda. Me acordé de mi viaje a México D.F y de todo el 
potencial que se respiraba en aquella ciudad. Sin duda México tiene talento, pero la 
inseguridad ciudadana resultó ser el obstáculo más fuerte para que el talento más 
brillante del país apueste por él.  

Tenía grandes expectativas y confiaba en tener por fin buenos resultados. En la cena que 
se celebró me invitaron a sentarme en la mesa presidencial, al lado de la embajadora de 
un país latinoamericano, quien muy abiertamente criticaba a los españoles. Realmente 
sus críticas relativas al sistema educativo me parecían de lo más acertadas, por lo que 
sonreí ante uno de sus afilados comentarios. Cuando se dio cuenta de que era española 
se sobresaltó y no volvió a dirigirme la palabra. Observé a los presentes de la mesa. Muy 
cerca de mí se encontraba un dirigente de la Escuela de Negocios. Le sonreí cordialmente 
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y mientras alegremente expresaba que lo que más le gustaba era pasar el tiempo con su 
mujer y sus hijos me hizo un guiño de ojo.  

Me volví a sentir igual que con aquel hombre en el Hotel Savoy:  

-¡pero qué les pasa a estos con el maldito ojo! – pensé furiosa para mis adentros - ¿otro 
¨peaje¨? ¡válgame Dios/a! ¡cuánto más ¨alto¨… peor es! 

Le miré fijamente durante varios minutos… furiosa. Mi mirada expresaba abiertamente 
mi fuerte desagrado ante su gesto. Él comenzó a incomodarse y a revolverse en la silla. 
Continué mirándole fijamente a sabiendas de que varias personas se habían dado 
cuenta… y eso era exactamente lo que quería: gritar silenciosamente su calumnia. Giré la 
cabeza hacia la persona que tenía delante y no volví a conectar visualmente con nadie 
más. Afortunadamente resultó ser un hombre de lo más agradable y la conversación fue 
maravillosa.  

Al finalizar la cena, y en cuanto los participantes al evento corrieron para coger el último 
metro, apuré a recoger mis cosas y unirme a una pareja que vivía en Alemania:  

 -¿Te vas? – exclamó con sorpresa otro profesor de la mesa oficial 

 -¡Sí, claro! – le dije apurada – sale ahora el último metro y he dormir bien para la 
conferencia de mañana 

Me sentí aliviada cuando me fui de allí, aunque sabía que las opciones de conseguir 
algún tipo de contrato con la Escuela de Negocios se habían prácticamente anulado. No 
obstante, preferí aplicar mi sabia regla personal: ¨mas vale prevenir que curar¨. Decidí 
que enfocaría el networking en los asistentes al congreso, ya que muchos de ellos 
ocupaban buenos puestos en grandes empresas de Europa.  

La conferencia salió muy bien y lo disfruté muchísimo. Los asistentes al congreso me 
parecieron maravillosos y mantuve el contacto con buena parte de ellos durante bastante 
tiempo. Realmente me encantó dar esa conferencia y me sentí muy agradecida al hombre 
que medió para que ello fuera posible, aunque tras sus constantes intentos de flirtear 
conmigo e inventarme un novio para disiparlos, se molestó y me confesó que estaba 
casado. En fin… eso es asunto suyo.  

Llegó octubre y el día 7 cumpliría 34 años… algo más de un año en ¨mala racha¨. Confié 
en que tan sólo fuera eso: una mala racha. Mientras se acercaba el día, un antiguo 
colaborador de la Oficina Comercial me llamó para tener una reunión.  Le invité a visitar 
el centro de negocios de Covent Garden en donde me confesó que quería comprar 
ORYENT, integrarla dentro de su grupo de empresas y ser socios. Aquello me sorprendió 
y no me lo tomé demasiado bien. Era totalmente contraria a inversores y a vender una 
empresa que entendía era la extrapolación de mí persona en formato de proyecto… 
venderla era como venderme a mí misma. 

Me reuní con Rodrigo, mi particular mentor, y le comenté la propuesta de este hombre. 
Rodrigo se quedó muy sorprendido de la oferta y de mi actitud reacia a aceptarla. Tras 
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hablar con él un buen rato comprendí que quizá no sería tan mala idea, ya que estaba 
cayendo en uno de los errores de novatos más frecuentes: no diferenciar la empresa de 
mi persona.  

De esta manera, contacté de nuevo con aquel hombre, quien me dio cita para la 
negociación en un hotel a las afueras de Londres una semana después. A la reunión se 
uniría un asesor español y comenzaríamos por la mañana muy temprano. Quería 
enseñarme también la sede de la oficina y presentarme a todos los empleados. Me 
pareció bien. Fueron pasando los días y yo tenía muchas dudas, pero la tarde-noche 
anterior a la reunión sentí una sensación de peligro muy grande en mi cuerpo. Sentada 
en mi habitación, y sin saber por qué, comencé a sentir que corría mucho peligro y que 
era mejor que no fuera a aquella reunión. Decidí hacerle caso a mi intuición, ¨mas vale 
prevenir que curar¨, he aprendido a confiar en mis intuiciones a lo largo de mis muchos 
viajes y experiencias… ya el tiempo me confirmaría porqué saltaban esas alarmas.  

Al día siguiente contacté con el asesor español que supuestamente iba a asistir. 
Afortunadamente pude hablar con él directamente por teléfono, y mi intuición se 
confirmó:  

 -Buenos días, soy Montserrat, perdona, te llamo para comunicaros que me será 
imposible acudir hoy a la reunión. Me siento muy indispuesta – le dije 

 -Buenos días… ¿de qué reunión me estás hablando? ¿quién eres? ¿tenías una 
reunión conmigo hoy? – me contestó él, absolutamente ignorante de la cita de negocios y 
de quien era yo 

 -Teníamos una reunión en tu oficina hoy con tu jefe. Me dijo que tú asistirías… 
¿no te ha dicho nada?  

 -¡Ah! pues no… no sé nada, y de ti nunca me ha hablado tampoco 

 -¿me podrías pasar a tu jefe por favor? Me gustaría hablar con él – le solicité 

 -Me encantaría pero no está. Es raro, nunca suele llegar tarde. Le diré que te 
llame en cuanto aparezca 

 -Muchas gracias – me despedí amable y totalmente segura de que aquella  
supuesta reunión había sido una trampa cuya intención e intereses desconozco 

Ese mismo día el hombre que me había citado contactó conmigo a las 19.00 de la tarde. 
Me comentaba la gran decepción que había sentido al haberme ausentado y me solicitó 
realizarla en otra fecha. No le contesté y corté todo el contacto con él.  Mi experiencia 
me ha hecho aprender que cuando un hombre de negocios te contacta, 
supuestamente para hacer negocios, antes o después de horas de oficina, lo único 
que busca son ¨negocios¨ que nada tienen que ver con el talento profesional.  
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 -¡vete al cuerno! – pensé enfadadísima -¡pero qué demonios les pasa a los 
hombres cincuentones! ¡qué clase de educación tienen estos hombres! ¡parecen monos 
primates! 

He de comentar que los guiños de ojo y esta situación que hubiera puesto en peligro mi 
integridad física sólo me ha pasado con hombres de 45 años en adelante, aunque, no es 
casualidad, que todos ellos fueran personas con poder de decisión a través de los cuales 
hubiera podido lograr contratos para la consultora… decidí elegir mi dignidad como 
profesional, como mujer y como persona. Si hacer negocios suponía pagar ese tipo de 
¨peajes¨ entonces cerraría la consultora y me dedicaría a hacer coaching, exclusivamente, 
a personas particulares. Así hice.  

Hablé con Sandra y le conté lo ocurrido. ORYENTRADE cerraba oficialmente por pura 
seguridad de su fundadora. Ser mujer, joven y sin apenas recursos en un mundo de 
negocios estaba claro que no era para mí: me sentía como un delfín en medio de un mar 
de tiburones.  

Realmente me molestó muchísimo tener que cerrar la consultora por este tipo de 
¨peajes¨ sexistas. Estoy segura de que si hubiera sido hombre no me hubiera ocurrido 
eso, y tampoco tendría que disfrazarme del otro género para evitar miradas lascivas e 
interpretaciones incorrectas por tan sólo ser amable o llevar una falda hasta la rodilla. 
Emprender es duro, para todos, pero si eres mujer, definitivamente la dureza escala 
considerablemente a terrenos infranqueables: ¡es tu seguridad y tu integridad 
personal la que está en juego en muchas ocasiones!   

Muchas mujeres en el mundo eligen no renunciar a todos los esfuerzos que han hecho 
para llevar adelante su empresa, o su carrera. Personalmente, yo preferí reventar la 
empresa, y si fuera falta mi carrera, por mantener intacta mi integridad. En cualquiera de 
los dos casos es increíble que en el siglo XXI parezcamos primates en vez de sociedades 
evolucionadas.  

NINGÚN HOMBRE TIENE DERECHO A INSINUAR ¨PEAJES¨ Y A CALUMNIAR EL 
TALENTO PROFESIONAL DE UNA MUJER CON ESTE TIPO DE INCITACIONES 

Quizá es cierto que mi visión del mundo sea demasiado ¨extra-terrestre¨  y suene a ideal 
o utopía, pero si nunca se exige nunca se logra… hasta que no haya una conciencia feroz 
de que esto es posible, no se logrará lo que hoy parece imposible.  

La solución económica ante mi decisión de cerrar la consultora y proteger mi integridad 
como mujer fue orientarme exclusivamente al coaching de particulares (haciendo 
sesiones on line y píldoras formativas), al tiempo que lo combinaba con diferentes 
trabajos a media jornada, en su mayoría, on line (como analista de estudios de mercado). 
Evidentemente mi nivel económico descendió a niveles bajísimos, pero en la Vida del 
Equilibrio (Libro III) os contaré cómo gracias a ello aprendí que la lección más 
importante para alcanzar la libertad financiera es: 

vivir lo más simple posible 
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El punto de inflexión: Fin de la Vida del Ego. Comienzo de la Vida del Alma 

En aquel momento, vivía obsesionada con el éxito, o más bien, con  ¨el falso éxito¨, como 
le llamo ahora.  Quería a toda costa ser millonaria, ser un referente de masas, tener una 
casa tan grande como mi cuenta bancaria, ser admirada, famosa, y por supuesto, tener al 
príncipe del cuento como marido, también exitoso en la misma medida y dos hijos 
maravillosos. Le añado un perro Golden Terrier como mascota, y quizá también un 
gatito... ¿os suena de algo? 

Leí muchísimos libros de emprendimiento, hablé con otros tantos mil emprendedores y 
hacía networking compulsivamente. Todo ello, me info-toxicó. La literatura de 
emprendimiento está plagada de mensajes tan negativos como: ¨resiste o muere¨, 
¨trabaja duro, sin trabajo duro no hay premio¨, ¨sacrificio, esfuerzo y disciplina¨, etc. Es 
una literatura con un claro lenguaje marcial, que encarrila a los emprendedores por la vía 
del esfuerzo negativo, el sufrimiento y el desgaste.   

Llegué a odiar con toda mi alma la frase: ¨trabaja duro¨, porque ya no se podía trabajar 
más duro.  Casi pierdo la salud mental por tanto esfuerzo y trabajo duro.   

Puedo decir que hubo, no uno, sino dos puntos de inflexión que anclaron el inicio de mi 
vida del alma: 

1) El primero llegó una noche en la que estaba tumbada en la cama tratando de 
dormirme. La presión económica y la falta de resultados eran tan acuciantes que me 
descubrí a mí misma, literalmente, hablando como si fuera Linda Blair en la película  ¨La 
niña del exorcista¨. Le hablaba a Dios/a:   

-¨¡Dámelo ya!, ¡dámelo ya!, ¡dámelo ya! (me refería al falso éxito) – dije 
con una voz de lo más extraña y media retorcida en cama 

¨La niña del Exorcista¨ fue un trauma infantil en mi vida. De nuevo, una gran presión 
psicológica hizo aparecer a esa niña tan temida. Todavía no había superado ese trauma, 
lo haría tiempo después en Barcelona. Ese momento me generó pánico a perder mi 
salud mental, y decidí que debía de cerrar ORYENT y descansar. Mi familia, a la que 
nunca había sentido tan preocupada por mí, me lo venía repitiendo desde hacía tiempo.  

 2) El segundo llegó de la mano de un libro. Decidí irme a Galicia y pasar unos días 
con los míos. En aquel viaje apareció: ¨Los 88 peldaños para el éxito¨ de Anxo Pérez, 
también gallego, que estaba batiendo records de ventas en España. Mi padre me lo regaló 
y su lectura me resultó maravillosa. No sólo lo devoré sino que casi me lo aprendí de 
memoria. Me fascinó ¡tanto! que quería conocer en persona a su autor… si era capaz de 
escribir una obra tan sublime, ¡la conversación con él debía de ser increíble!, ¡él era el 
mentor de éxito que necesitaba!   

Comencé a seguirle por redes sociales y poco tiempo después publicó que daría una 
charla en un Congreso llamado Mentes Brillantes. ¡Era mi oportunidad de conocerle y de 
tener esa conversación!  (Era noviembre 2014) 
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Sin dudarlo, me compré la entrada VIP que daba derecho a hacer networking con los 
conferenciantes y a conocerles personalmente. Recuerdo que estaba muy nerviosa  en el 
avión. No hay casualidades en esta vida, y mientras viajaba a Madrid, la señora que se 
sentó al lado mía, muy evolucionada espiritualmente, me desveló que el número ocho es 
también el símbolo del infinito. Aquello me impactó sin saber por qué y me explicó 
también otras cosas interesantes que jamás había oído.  

Las casualidades no son más que hilos que mueven el destino para que tu alma 
evolucione. ¨Casualmente¨, en ese congreso también participaba como conferenciante 
el director de cine Tom Shadyac, que habló sobre su documental ¨Who I am¨, y sobre el 
verdadero éxito: ser feliz  

Lo pasé francamente bien en aquel congreso. Todas las historias eran muy interesantes y 
hablé con gente muy auténtica, con vidas muy auténticas. Esa entrada VIP valió su 
precio en oro.  

Por fin llegó el momento  tan esperado y pude conocer a Anxo Pérez en persona. Me 
llamó la atención la presencia de su madre. Aunque la conversación me decepcionó, con 
todo el respeto hacia él, que me sigue pareciendo un emprendedor y un profesional 
brillante, no encontré en ella lo que buscaba. La conversación se centró únicamente en 
su libro y yo había ido allí a encontrar las claves para el éxito en mi proyecto. Recuerdo 
que trataba de extraer alguna información valiosa de su experiencia que pudiera ser útil 
en mi caso pero no lo logré. En retrospectiva, comprendo que eso que buscaba era 
imposible porque, incluso aunque toda la conversación se hubiera centrado en mi 
interés, lo que yo buscaba era el éxito auténtico del que hablaba Shadyac… la felicidad, la 
paz interior, la alegría, pero en ese momento no lo sabía y ¨daba palos de ciego¨.  

Fui a ese congreso a encontrar las claves para el éxito y lo logré… pero lo descubriría 
tiempo después, en retrospectiva. 

EL VIAJE A CUMBRES BORRASCOSAS ACABA AQUÍ, EN MADRID 

… 

En cuanto llegué a Londres, me encerré en mi cuarto y comencé a pensar, y a pensar, y a 
pensar sobre todo lo ocurrido en aquel Congreso. Tenía tanta información… mi alma se 
había dado cuenta ¡de tantas cosas! que me costaba procesarlas.  

Las conclusiones más importantes de saqué de aquel Congreso de Mentes Brillantes 
fueron: 

-La buena relación con tu familia es fundamental para que la vida te 
sonría. Necesitas estar en PAZ con tu pasado, con tu historia familiar y con tu árbol. 
Sentirte en PAZ es ser capaz de mirar hacia atrás y no sentirte víctima, o no sentir 
tristeza. Es ser capaz de comprender a nivel profundo las lecciones de aprendizaje que la 
Vida te programó en esa familia, como parte de tu evolución. 
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-El Éxito, tal y como yo lo entendía, NO es éxito, sino un Falso Éxito.  Hubo 
gente allí que me decía que algunos conferenciantes vivían atormentados en su vida 
personal, a pesar de la imagen exitosa que mostraban al mundo. Eso me hizo pensar 
muchísimo: ¿no se suponía que lo habían logrado? ¿por qué entonces vivían 
atormentados?...  de nuevo, la Gran Mentira. 

-El conocimiento y aplicación de las leyes universales son clave para una 
vida en plenitud. Las personas que realmente eran exitosas, como Tom Shadyac, eran 
personas muy elevadas espiritualmente. Personas sin apegos materiales, personas muy 
auténticas que se mueven guiadas por su corazón y por lo que realmente les hace felices. 
Yo no sabía nada de leyes universales, pero sí sabía que una fuerza extraña había jugado 
en contra mía durante ese horrible año, tirándome por tierra todo lo que, con 
grandísimo esfuerzo, trataba de construir.  

-En ese congreso entendí que las personas somos como árboles: 
necesitamos un buen enraizamiento que nos ancle a Tierra. Necesitamos que nuestras 
raíces estén SANAS para poder crecer frondosos y nutrirnos de esa energía genealógica 
que nos permita crecer y expandirnos. Necesitamos conocer también los ciclos de la 
naturaleza y actuar en armonía con ellos para poder florecer.   

Después de integrar estas profundas lecciones, comprendí que mis raíces seguían siendo 
tóxicas (ya que seguía sintiendo un gran rechazo hacia mi familia, hacia mi pueblo y 
hacia mi pasado). Comprendí que no tenía ni idea de espiritualidad y de que, si 
realmente quería tener éxito en mi vida, debía de comenzar arreglando lo 
invisible para disfrutar de  resultados visibles.  

 

Mi siguiente paso fue contactar con un centro budista en Londres,  necesitaba aprender a 
meditar. 
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Lecciones de Londres II 

1) Valgo por la persona que SOY, no por el puesto que desarrollo, por lo 
que tengo, por mi status social o por la familia de donde provengo: si 
alguna lección me marcó durante este periodo fue esta. Durante mi etapa 
como Directora la gente me hacía la pelota, los empresarios se desvivían en 
que fuera a visitarles cuando estaba en Galicia, en Londres era invitada a 
eventos y a comer en restaurantes buenos, incluso hombres ambiciosos como 
Jacob me consideraban como esposa deseable… pero todo esto respondía a un 
interés del Ego que poco tiene que ver con quien yo era realmente.   
 
El dinero, el status, el puesto que desarrollas, la familia donde has nacido o 
incluso tus logros impiden que la sociedad vea tu persona… no te ven a ti, ven 
todo eso que les interesa o que admiran. La persona queda así eclipsada; sin 
embargo, para todos los seres humanos es esencial que nos respeten y 
amen por la persona que somos: ¿cómo vamos a respetarnos y amarnos a 
nosotros mismos si creemos que nuestro valor depende de cuestiones tan 
frugales?  
 
SOMOS PERSONAS Y NUESTRO VALOR RESIDE EN ¨SER PERSONA¨.  
 
Lo que más me sorprendió es que este comportamiento viniera por parte de 
gente que me había conocido como Directora durante dos años, y que ahora 
miraban para otro lado con un halo de arrogancia: ¨ya no eres nadie¨. Eso 
dolió.  
 
Ese desprecio social, junto con mi propia y atroz auto-exigencia, me 
derrumbaron como persona: ¡Cuán perdedora me sentía por no ser capaz 
de generar el nivel de ingresos que deseaba! (no podía evitarlo… era un 
tormento. Mi mente conocía la lección, pero algo dentro de mí no lograba 
integrarla) ¡y cuánto tiempo tardaría en integrar a nivel profundo que 
sí…¡que valía! aunque mi cuenta bancaria estuviera a 0 euros…  
 
A raíz de esta lección he aprendido a no perder el tiempo con gente que 
es incapaz de valorar mi persona por lo que soy, y a dejar de intentar 
encajar en esa sociedad interesada. Dejé de moverme por ese tipo de falsos 
valores. 
 
Os voy a adelantar algo que he observado después de tantos años de sanación 
y de acompañar a tanta gente en su proceso de auto-reconexión: el mundo 
es un caos porque la gente vive totalmente desconectada de su niño 
interior, es decir, de su esencia.  
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2) Amarse a una misma es tenerse a una misma. Establecer límites es un 
acto de amor propio: yo no me tenía a mí misma en este periodo. De hecho, 
fue precisamente la situación que viví con Sara en el piso la que provocó que 
tomara conciencia de que debía de auto-protegerme mucho más de falsos 
amigos y auto-respetarme. Ello también aplicaba a mi familia.  
 
Si yo hubiera estado reconectada con mi niña interior, como lo estoy ahora, 
os aseguro que la situación en el pisco con Sara y Pepa no habría tenido lugar, 
porque ya no hubiera aceptado el mal trato que Sara me propuso… es más, no 
me hubiera mudado nunca de mi maravillosa habitación de Golders Green, 
aunque su entrada fuera vieja; pero ese fue el gran regalo que la vida me trajo 
con sabor amargo, de manos de la que yo consideraba ¨una hermana¨.  
 

3) Cuida bien de quién te rodeas. Tu círculo más cercano de cinco 
personas ha de ser minuciosamente estudiado y filtrado: este círculo 
ha de ser acorde a tu estado evolutivo.  
 
Al emprender evolucioné muchísimo. Lo que me ocurrió con mis antiguos 
¨amigos¨ no fue excepcional, sino que es muy frecuente entre 
emprendedores.  El motivo es que al experimentar algo tan intenso comienzas 
a cambiar tu forma de ver el mundo, tu forma de pensar, de relacionarte, tus 
aspiraciones… y ese cambio te transmuta de tal forma que ya no encajas en lo 
anterior. Eso fue lo que me pasó.   

 
Experimenté ser el objeto de envidias, traiciones y duras críticas… llegué a 
recibir insultos en respuesta a los buenos deseos que tenía para mi empresa. 
Poco a poco fui alejándome de todas las personas que me habían rodeado en 
mi etapa de Directora, y acercándome a personas más afines a mis nuevas 
experiencias y estado evolutivo: personas emprendedoras y deportistas.  
 
Recuerda que, en relación a TUS sueños, la gente sólo se expresará en 
base a su propia capacidad para lograrlos, es decir, si tú expresas que te 
gustaría ser una gran astronauta, la persona a quien se lo expresas te 
responderá en la medida que ella crea que puede lograrlo 
(independientemente de que sea tú sueño y de que estés hablando de ti). Por 
ello suele haber tantos problemas con el círculo cercano en esta fase inicial de 
emprendimiento:  
 
-¿para qué te complicas tanto la vida? ¡es mejor vivir más tranquilo con un 
salario! – me solía decir la gente 
 
Traducción: ¨¡yo no emprendo ni loca!, prefiero estar más tranquila cobrando 
un salario¨ 
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Por ello, es importantísimo rodearte de personas que no sólo te aúpen 
anímicamente, sino que también te enriquezcan… de otra forma tu vida sólo 
puede ir mal, emprendas o no.  

RECUERDA QUE SER LA MÁS LISTA DE UN GRUPO SÓLO INDICA QUE 
ESTÁS EN EL GRUPO EQUIVOCADO. ASÍ NO SE CRECE 

Me convertí, como nunca, en mi mejor amiga. Elisa, mi amiga de la 
adolescencia, me había enseñado que es mejor estar sola que mal 
acompañada, pero este grupo de gente me enseñó, que si deseas lograr tus 
sueños en la vida, has de cuidar con minuciosa lupa a las 5 personas más 
cercanas que te rodean. Dependiendo de sus perfiles, de su actitud ante la 
vida y de lo que hagan, muy probablemente así te irá a ti también.  

 
Si deseas triunfar… rodéate de iguales 

 
 

4) La ignorancia es osada… la sabiduría, discreta y silenciosa: la ignorancia, 
y el punto álgido de ego en el que me encontraba, me llevaron a saltar al 
vacío, sin paracaídas, pensando que ¨me comería el mundo¨… ¡era directora 
de alto nivel!  Lo que me pegué fue el tortazo más grande de mi vida, a lo 
camicace: perdí todo mi dinero, mi autoestima profesional y hasta la Fe en la 
vida.  
 
 ¡Qué herejía!... ¿Cómo era posible que me creyera que sabía hacer negocios, 
incluso mejor que los propios empresarios, sin haber pasado nunca por la 
experiencia de montar una empresa? Durante esta etapa aprendí que el 
mundo tiene que ir necesariamente mal, cuando funcionarios 
acomodados que no tienen ni idea de lo que creen que son expertos, 
hacen leyes y normas sin haber experimentado la materia que regulan.  
Asesorar, o asesorarse, no hace al sabio, la sabiduría sólo se adquiere 
mediante la experimentación.  
 
La experiencia de emprender me HIZO CONSCIENTE de lo que 
realmente suponía tener una empresa, y de lo que realmente necesita una 
persona que desea hacer negocios. Aprendí la idiosincrasia no escrita que 
se maneja como ¨mano invisible reguladora¨ dentro de un sector 
determinado… y que sólo puedes conocer mediante la experiencia. 
Curiosamente, es precisamente esa idiosincrasia no escrita la que me hacía 
sobresalir en mis sesiones de orientación laboral privada, y que adquirí por mi 
pasión hacia el mundo del empleo y mi fuerte bagaje experiencial en el logro 
de puestos cualificados en diferentes países. ¡Cómo era posible que siendo tan 
consciente de esto en el ámbito laboral, cayera tan lleno en el error de los 
teóricos en el ámbito emprendedor! 
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Esta experiencia me permitiría convertirme en una gran mentora de 
emprendedores años después: ¿quién ha dicho que ¨fracasar¨ no es 
valioso?  Gracias a este duro fracaso me convertí en la mejor guía para 
personas que deseaban ¨volar por libre¨.  
 

5) Aprendí que había perseguido un falso éxito porque eso era lo que me 
había enseñado la sociedad: al igual que tantísimas personas, pensaba que 
¨tener éxito¨ significaba: ganar mucho dinero, llegar muy ¨alto¨ en la escala 
social, tener una gran casa, casarme con alguien exitoso, tener dos niños y un 
perro Golden Terrier. En el emprendimiento comprendí que no va conmigo 
eso de montar empresas. Comprendí que no es mi sueño y que tampoco valgo 
para eso... porque cada persona es diferente y destaca en sus propias 
habilidades, cual fauna perfectamente estructurada en un complejo reloj 
suizo: cada pieza en su lugar, cada persona… en su función.  
 
LOS SISTEMAS EDUCATIVOS ACTUALES ANULAN LAS HABILIDADES 
INNATAS DE CADA PERSONA, ESTANDARIZANDO LAS 
COMPETENCIAS, LA FORMA DE PENSAR Y ¡HASTA LOS PROPIOS 
SUEÑOS!… ESO DA LUGAR A QUE SÓLO LOS QUE ENCAJAN DE 
FORMA NATURAL EN LO QUE SE VALORA, TRIUNFEN. EN 
CONSECUENCIA MUCHÍSIMA GENTE CREE QUE ES TONTA O 
FRACASADA, ASUMIENDO QUE ESE ES SU DESTINO… ¡NADA MÁS LEJOS 
DE LA REALIDAD! 
 
Comencé a cuestionarme qué es el éxito y llegué a la conclusión de que 
el éxito es aquello que me hace feliz y que hace que sienta que mi Vida 
merece la pena.  
 

6) Yo quería ser Libre, y para ello pensé que ¨volar por libre¨ sería la 
solución. El intento de montar mi propia empresa fue la fase más esclava, 
dura y agotadora que he vivido jamás… Y entonces aprendí que montar 
una empresa es la peor idea para mí, si lo que realmente quería era 
Libertad: lo que realmente encaja dentro de mi concepto de Libertad es crear 
algo propio, a mi manera, en lo que crea y tenga sentido para mí, y que me 
reporte la libertad financiera suficiente como para disfrutar y ser dueña de mi 
tiempo, pero ello no es incompatible con desarrollar puestos en proyectos de 
otros que me motiven y en los que crea… lo haría con gusto, libremente. 
 
La mera presión de PENSAR que debía de generar ingresos para vivir 
cómodamente y además, hacer posible la contratación de personas me 
abrumaba. Si un piso en Londres costaba cerca un millón de libras… ¡cuántos 
ingresos debía de ser capaz de generar para hacer posible una empresa, si no 
era capaz ni de generar los suficientes como para abonar el alquiler de una 
simple habitación!  
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Tanta presión me hundía. Anulaba mi rendimiento, mi creatividad y todo mi 
disfrute. Me desmotivaba ¡tanto! que perdí largas horas y días agonizando mi 
propia suerte en multitud de cafeterías… procrastinando y tratando de 
convencerme a mí misma que si otros lo habían hecho, yo debía de ser capaz 
de lograrlo también. Sin embargo, las defensas de mi propio cuerpo me 
bloqueaban y me hacían deambular cual zombi en vida, anulando, por pura 
supervivencia.  
 
También aprendí que volver al mundo corporativo no era una opción, 
porque me siento enjaulada con la obligación de ir a la oficina, trabajar la 
jornada semanal estipulada, en los horarios estipulados y con unos ingresos 
fijos. Esto está bien mientras construyo el puente hacia mi Libertad, 
pero ya no es una opción viable en mi Vida. No obstante, este 
aprendizaje generó un conflicto interior que me estancó durante varios 
años: si volver al mundo corporativo no era una opción, y crear una 
empresa tampoco… ¿cómo iba a lograr ser libre?  
 
Para mí ser libre, profesionalmente hablando, significa rentabilizar al máximo 
mi tiempo, operar en base a mi propio biorritmo y tiempos, disfrutar111 (que 
no trabajar) las horas que me apetezca, los días que me apetezca…  y si así lo 
deseo, viajar geográficamente a todos los rincones del planeta sin ningún tipo 
de limitación. Hoy en día es posible gracias a la tecnología, pero para 
poder crear ¨tus alas de libertad¨ es necesario un proceso de auto-
conocimiento interior muy intenso. Eso es lo que me ocurría durante la 
Vida del Alma.  
 
Esta claridad ha sido el regalo más grande de esa vertical y durísima curva de 
aprendizaje: 

 
LA FÓRMULA SECRETA PARA LOGRAR LA LIBERTAD ES 

 
 DISFRUTAR LO QUE HACES 

 
 

  

                                                           
111 No se crea el lector, o la lectora, que lo que aquí expreso ¨es jauja¨.  La libertad implica muchísimas 
horas de trabajo, la mayoría de ellas no remuneradas en los primeros años de construcción de las ¨alas 
de libertad¨. No obstante, hay una diferencia infinita entre disfrutar de todas esas horas o de 
trabajarlas. Cuando disfrutas las horas pasan volando y te recarga, te motiva. Cuando trabajas es al 
contrario, te desgasta y te desmotiva. Durante el emprendimiento yo trabajaba muchísimo, pero 
disfrutaba muy poco. Fue por eso por lo que casi pierdo mi salud mental. Al contrario, cuando 
disfrutas lo que haces el mero hecho de disfrutar es una compensación enorme a los escasos 
resultados económicos que inicialmente se obtienen, lo que te permite continuar y lograr ¨las alas¨.  
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REFLEXIONES DE LIBERTAD FINANCIERA EXTRAIDAS DURANTE MI 
VIDA DEL EGO  

 

En Madrid me di cuenta de que no había hecho nada con mis ahorros de Tokyo. 
Jamás había ahorrado tanto dinero y mi mente de pobreza simplemente lo dejó 
estancado en una cuenta bancaria que iría agotando mes a mes para sobrevivir.  Durante 
todo un año, viví en la habitación de servicio de una antigua casa señorial… casualidad, 
sin duda, no era. Se trataba de un cuarto muy modesto y pequeño, al lado de una cocina. 
Tenía dinero más que suficiente para alquilar un buen piso, escoger la mejor habitación y 
vivir gratuitamente gracias al re-alquiler de varias habitaciones, pero, mi ignorancia 
financiera no me permitió cambiar esa opción en aquel momento, porque no sabía. Uno 
no puede culparse por no saber, pero lo que sí es importante es actuar para 
corregir un error en cuanto lo detectas.  

En Londres comencé a corregir los errores detectados en Madrid y comencé a estudiar la 
teoría de la prosperidad y de la libertad financiera cuando me di cuenta de mi graso 
error: ¿Cómo era posible que hubiera tenido toda esa cantidad de dinero parada en mi 
cuenta bancaria mientras vivía en el cuarto de una sirvienta?…  por mi mente pobre. Lo 
positivo de la situación fue que, al darme cuenta, decidí crear ORYENT (Orienta y 
Encuentra) como empresa, a modo de evolución hacia la prosperidad.  

Observaba que tenía todas las características de las personas con mente millonaria, sin 
embargo, no lo era… ¿qué ocurría?. En Londres comprendí que me faltaba aprender 
a multiplicar y a invertir mi dinero para poder llegar a los niveles de riqueza 
económica que yo quería. Eso era lo que me fallaba.  

Curiosamente en Londres volví a cometer el mismo error que en Madrid, y teniendo 
la misma cuantía económica que cuando volví de Tokyo, me pasé 6 meses en un piso 
horrible con una compañera horrible que me desconcentró y me lo hizo pasar fatal. Esta 
vez la causa no fue el no saber, sino el miedo al riesgo. A pesar de que en Londres 
el mercado inmobiliario es muy dinámico, el miedo me impedía realizar esa 
operación. Sentía que si lo hacía perdería mis ahorros y tendría que abandonar mi 
proyecto para trabajar nuevamente y acumular de nuevo ahorros… graso error, fue al 
contrario, quedarme en aquel piso me pasó una grandísima factura económica, 
psicológica y emocional… y me arruiné.  

Todo es por algo y todo es perfecto… si eso no llega a ocurrir, no hubiera cambiado jamás 
de la fase del ego a la fase del alma, en la cual aprendería realmente las profundidades 
secretas de la libertad financiera y de las leyes invisibles que rigen verdaderamente la 
abundancia. 
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En resumen:  llegar a la libertad financiera y disfrutar así de una constante 
de abundancia económica implicaba: 

1) Formarme adecuadamente y analizar en qué debía de mejorar 
(superar la ignorancia) 
 

2) Atreverme a experimentar, y continuar analizándome para seguir 
detectando puntos de mejora 
 

3) Definir exactamente qué es para mi ser libre financieramente 
 

4) Trabajar en mi mente pobre, y transformarla en una mente abundante, 
con lo que ello conlleva: comportamientos, amistades, formas de vivir, 
gestión económica, etc 
 

5) Superar mi apego a perder el dinero (de ahí el miedo al riesgo, fruto 
también de una mente pobre que piensa que ¨no hay más¨) 
 

6) Comprender la verdadera esencia del dinero: una herramienta 
para lograr tus sueños. Buscarlo es perder la perspectiva y encadenarse 
en aras de una falsa felicidad (o éxito) 

 
(En el libro II ampliaré estos pasos y en el III ofreceré la hoja de ruta completa) 

 
 

SER LIBRE FINANCIERAMENTE IMPLICA SER DUEÑA DE MI 
TIEMPO, DE TAL FORMA QUE EL DINERO SEA TAN SÓLO UNA 

HERRAMIENTA MÁS EN LA ECUACIÓN…PARA ESO HE DE 
APRENDER A GESTIONARLO DE TAL FORMA QUE SIRVA A MI  

PROPÓSITO, MIENTRAS YO SIGO DISFRUTANDO DE LA 
LIBERTAD DE DECIDIR EN QUÉ INVIERTO MI TIEMPO 
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Continuará en 

 

 

LIBRO II 

 

EL Viaje Interior 

(Mi Vida del Alma (o del Corazón)) 
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ANEXO 

1) 9 Lecturas notablemente importantes en esta fase de mi Vida. Se ordenan 
por orden de importancia:  

1. El poder de tu mente Subconsciente. Dr. Joseph Murphy  
2. PsicoMagia. Alejandro Jodorowsky 
3. El Éxito no llega por casualidad. Lair Ribeiro 
4. Aumente su Autoestima. Lair Ribeiro 
5. La Sabiduría de la Tortuga.  José Luis Trechera 
6. Tus 7 zonas erróneas. Wayne Dyer  (otro libro de liberación por 

excelencia) 
7. Los Secretos de la Mente Millonaria.  Harv Ecker 
8. La Ley del Éxito.  Napoleón Hill 
9. Los 88 peldaños para el Éxito. Anxo Pérez   

 
2) Especial Agradecimiento a todas esas personas que me han ayudado, de 

forma notable, en mi camino durante mi vida del Ego (Mente):  
 

a. A los maestros: Dr. Josehp Murphy, Wayne Dyer, Lair Ribeiro y Alejandro 
Jodorowsky 
 

b. Agradezco especialmente a estas 3 psicoterapeutas que me han atendido 
personalmente en mi proceso y que han dejado en mí una huella muy 
positiva: Rosa Maria Suárez (Madrid) (EMDR), Ana Liz (Lugo), la 
Consteladora  familiar Paloma Crisóstomo (Madrid) 
 

c.  IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica), Área de 
Internacionalización; a través del cual desarrollé y disfruté las dos mejores 
experiencias profesionales de mi vida: Tokyo y Londres. Especial 
agradecimiento a la que en su momento hizo de ¨hada madrina¨ y a un 
alto cargo de la directiva del proyecto de Londres que me apoyó y confió 
en mí. 
 

d. La mujer que me concedió el ¨Crédito Mañana en Caja Duero¨ gracias a la 
cual pude completar mi Master, comenzar una fase decisiva en mi vida 
profesional y ser considerada Joven Talento Nacional 2009.  Esta misma 
mujer le concedería un crédito personal a mi hermana en Barcelona, al 
acordarse de mi caso. Me gustaría expresar mi agradecimiento hacia ella 
en este libro, ya que esa generosa decisión dio lugar a experiencias 
maravillosas en mi vida.  

 
e. Gracias a todas aquellas personas que me han ayudado a lograr mis 

sueños en esta fase de mi Vida: Paco, Hugo, Yago (consultora), Paz, 
Sarah (Holanda) y a todas aquellas que me aportaron claves 
importantísimas: Elisa, Enric, Jacob, Estefanía y Rodrigo  
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3) Artículos publicados en el blog de ORYENT (Orienta y Encuentra) activo 
durante 4 años ( actualmente no disponibles al público) 
 

¨Los Problemas Viajan Contigo en la Mochila¨ 

Hace tiempo que quería compartir con vosotros mi experiencia en este tema. 

En coaching hay una regla sagrada que me parece oportuno recordar, antes de 
meterme en contenido: 

¨Lo que para una persona es oro, para otra es veneno¨ 

Lo que quiero decir con esto es que no hay verdades universales: a quien le ayude lo 
que le aporto bien y a quien no. Me alegro si soy capaz, a través de mi experiencia, de 
enriquecerte. 

Como viajera empedernida he descubierto varias cosas interesantes: 

-Que muchos viajeros no son más que fugitivos de su propia vida: viajan 
compulsivamente buscando algo que no saben qué es... en su mayoría, estos 
fugitivos acaban viajando hacia su interior, pues ahí reside lo que buscan. Me 
considero uno de ellos. 

 

-Que ¨el mundo¨ que adquieres normalmente cuando viajas, se puede 
adquirir desde el sofá de tu casa (mediante programas de viajes), y que no 
por más viajar tienes más mundo: lo importante para adquirir ese ¨mundo¨ son 
las ganas que tú le eches de descubrir nuevas cosas.... no tanto de sentirte ¨super 
guay¨ porque te has ido a Munich o a las Maldivas 3 días ó 1 semana 

 

He visto gente que vive en la más absoluta frivolidad y tontería... se sacan fotos, las 
cuelgan en redes sociales, haciendo alarde de lo bien que se lo pasan y de lo super 
felices que son, así como de su gran status por estar en tal o cual ciudad... la gente les 
entra al juego y comentan lo ¨cool¨ que son y la envidia que provocan: nada más 
lejos de la realidad. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Esto es 
exactamente igual que el famoseo de Hollywood: todos ricos, guapos y ultra-
millonarios, y la mayoría con trastornos obsesivo-compulsivos, adicciones y otros 
problemas mentales serios. 

Si tienes que hacer una película semejante, lo único que demuestras es que te estás 
auto-convenciendo de que eres super feliz... porque si de verdad estuvieras 
disfrutando como dices, ni se te pasaría por la cabeza pararte a decirle al mundo 
lo ¨feliz¨ que eres.  Es una cuestión de lógica y puro sentido común. 

Al contrario, he conocido a gente, que, sin salir de su casa, me ha sorprendido 
el ¨gran mundo¨ que han demostrado.... preguntándoles cómo han logrado llegar a 
argumentos y conclusiones, me han comentado que les encanta ver programas de 
viajes y culturales. Curiosamente, es gente también que lee mucho, que no son 
consumidores de programas de tv basura y que tienen, en su mayoría, una fuerte 
conexión con la naturaleza. 
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-No importa a donde vayas físicamente, los problemas van contigo en la 
mochila: quizá podrás huir físicamente, pero jamás podrás huir de la cárcel de tu 
conciencia, de tu mente. El tormento es algo que te acompaña allí donde vayas y 
donde estés, las 24 horas del día. No conoce barreras, ni tiempo... la única manera 
de liberarse de él es enfrentar la causa que lo provoca, por ello los fugitivos de vida 
acaban iniciando el más intenso y sorprendente de los viajes: el viaje hacia el 
interior de uno mismo.  

 

Este viaje al interior es un viaje largo en donde lo importante es el camino.  Es un 
viaje de auto-conocimiento y liberación que te transforma como persona y te re-
conecta con tu esencia.  Es un viaje que te libera, porque te hace darte cuenta 
de lo que realmente es importante para ti, en tu vida, en esta vida.  

 

Personalmente lo he bautizado como el Viaje de la Liberación, la Felicidad y el 
Sentido, porque únicamente en este viaje aprendes qué tiene sentido para ti, y qué 
te hace feliz... y cuando sabes esto y decides ponerlo en acción, milagrosamente tu 
sufrimiento desaparece... te has liberado del tormento.  Es un viaje de reconexión 
con tu propia esencia, con tu yo. 

 

En mis 5 años de trabajo como coach, he aprendido que el principal motivo de la 
infelicidad de la gente es que NO SABEN LO QUE QUIEREN, ESTÁN 
DESCONECTADOS DE SI MISMOS, y cuando les dices que piensen en ello, se 
evaden y se limitan a contestar: ¨no sé ¨, pero tampoco sé ¨cómo puedo 
saberlo¨.  Así, no me extraña que el mundo esté patas arriba:  la gente no sabe lo que 
quiere, ni lo que le hace feliz, ni lo que tiene sentido para ellos.  La gente hace, para 
ser feliz, lo que otros (que no saben ni quienes son) les dicen lo que tienen que hacer 
para ser felices: luego se frustran, se angustian y se atormentan... 

 

¿Te has preguntado alguna vez porqué los países pobres, carentes de 
tecnología y televisión, suelen ser los que más alto puntúan en nivel de 
felicidad en la sociedad?  Varias personas que han viajado a zonas muy pobres de 
África y Latinoamérica me han comentado, muy sorprendidas, lo feliz que vivía la 
gente, especialmente los niños. Me han comentado que los valores humanos eran 
fuertes, así como las comunidades en donde se encontraba esa gente. Valores como 
la solidaridad, el sentimiento de pertenencia a un grupo, el compartir, la unión, el 
trabajo en equipo... 

 

¿Qué ha pasado en los ¨supuestos países desarrollados¨ para que de repente 
la depresión se haya convertido en la primera enfermedad, junto con el 
estrés? ¿a dónde ha ido nuestra felicidad?... ¿será que tenemos demasiadas 
necesidades creadas? al menos eso explican los manuales de marketing: el secreto 
del éxito reside en lograr crear una necesidad en el consumidor... qué brillantes estos 
profesionales del marketing. A mayor grado de necesidad, más atrapado y más 
infeliz. 
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A este respecto rescato el artículo que me llamó la atención, sobre una joven pareja 
americana que pasó un año sin comprar nada y cambiaron el ¨ no que es caro, no 
tenemos dinero¨ por ¨ no, no lo necesitamos¨ cuando sus hijos les pedían algo. 
Resultado: niños y familias más felices 

 

El viaje interior te hace descubrir que NO necesitas la mayor parte de las 
cosas, personas y situaciones que piensas que necesitas para ser feliz: una 
casa, una pareja, un coche, un puesto de trabajo, dinero, etc... la felicidad es una 
decisión y una actitud que te acompaña... pero no la alcanzarás jamás si no tomas 
conciencia de su mensaje, si no entiendes lo que es y si no sabes qué te hace feliz A 
TI en particular. 

Por ello, te recomiendo que hagas la maleta y que comiences el viaje que te cambiará 
la vida, el viaje de TU VIDA: ¨el viaje hacia ti mismo¨. 

¡Que lo disfrutes!... sólo apto para valientes 

 

(En el Libro II ¨El Viaje Interior¨ os contaré mi propio viaje) 
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El Paralelismo entre Emprender y Subir al Monte Fuji (Japón) 

 
En esta entrada, me gustaría compartir con vosotros la gran lección aprendida en una 

inolvidable experiencia de vida: la subida al monte Fuji, en Japón 

 

En nuestra labor de apoyo a los emprendedores me he percatado del gran 
paralelismo entre emprender y subir a ese monte. De hecho, he observado varias 
claves para lograr el éxito en ambas experiencias:  

1) Ir bien preparado antes de subir la montaña/ prepararse antes de 
emprender:  

De la misma forma que antes de subir a la montaña es fundamental ir bien equipado 
con comida, ropa y calzado adecuados, otros enseres de utilidad y sobre todo, una 
actitud positiva (ya que son 8 horas subida)... el emprender implica también 
aprender lo necesario para la creación de una empresa, formarte en el campo de tu 
proyecto, crear redes de forma previa que luego te ayuden a acelerar el proceso, y 
sobre todo, una actitud positiva (ya que el proceso de emprender es una montaña 
rusa emocional que puede durar un tiempo indeterminado, según el proyecto y 
ritmo que llevemos) 

Recuerdo que antes de subir a la montaña, alguna gente llevaba tan sólo dos o tres 
oniguiris  y unas patatitas, mientras que mi amiga y yo llevábamos un buen 
tupperware de pasta dado el desgaste energético que supone subir a una montaña 
así.  

 

Lección: antes de emprender, fórmate, aprende sobre cómo funciona tu campo de 
actividad y vete creando un colchón de seguridad económica y redes de contactos. 
No importa cuánto dure esta fase, lo importante es que sea sólida. 

 

2) La cima de la montaña está lejos, queda un largo camino/ durante el 
proceso de emprender ten el final en mente, pero ante todo disfruta del 
camino 

Mi amiga y yo solíamos practicar senderismo a menudo. Cuando vimos las 
dimensiones de la montaña las dos lo tuvimos claro: hay que ir más despacio que de 
costumbre, el desgaste energético va a ser fuerte y para llegar es fundamental el 
modo ¨stand by¨, pequeños pasos, pero constantes.  

Algunas personas, y en particular muchas de las que sólo habían comido esas 
patatitas, ¡¡¡se pusieron a correr!!! al comienzo del camino. Mi amiga y yo nos 
mirábamos y pensábamos: ¿pero por qué corren? ¿qué les pasa? ¡están locos!...  al 
comienzo del camino nos quedamos muy atrás, por esa sabia decisión que habíamos 
tomado y que el tiempo nos confirmó. 

Cuando llegamos al primer descanso (en el monte Fuji hay ciertos descansos por 
etapas), muchos de ellos estaban exhaustos y algunos sufrieron incluso de mal de 
altura, por lo que se tuvieron que quedar mucho tiempo en el primer descanso, dado 
que no lograban recuperarse. Por otro lado, en esos descansos no hay comida, sólo 
bebida, lo cual no ayuda demasiado si te has pasado corriendo hora y media, te has 
comido unas patatitas y te quedan seis horas y media de recorrido.  
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En ese primer descanso, mi amiga y yo alcanzamos a la mayoría... la diferencia es 
que nosotras no tuvimos que parar a descansar y continuamos a nuestro paso 

Cuando llegamos a la parte final antes de llegar a la cima (curiosamente ¡sí! pudimos 
hablar por el móvil a esa altura... ¡vivan las telecomunicaciones japonesas!) el grupo 
nos llamó pensando que nos habían perdido, ya que recordaban habernos dejado 
atrás en la primera etapa. Cuando les comentamos que estábamos ya en la fase final 
no daban crédito (les sacamos casi 2 horas de diferencia) y justificaban nuestra 
hazaña diciendo que estábamos acostumbradas a hacer trekking... trekking sí, ¡¡pero 
no el monte Fuji!! 

 

Lección: Correr más al principio no implica llegar antes a la cima. El proceso 
de emprender conlleva un desgaste energético tremendo, al igual que subir una gran 
montaña. Aunque parezca que no avanzas, lo importante es que vayas dando pasos 
seguros y firmes... porque aunque te sorprenda, no sólo te garantizarás el éxito, sino 
también el llegar al éxito mucho antes que otras veloces liebres que han quedado 
por el camino. Por otro lado, el desgaste energético es menor y el disfrute mucho 
mayor 

 

 3) Una vez en la cima de la montaña, el espectáculo es maravilloso; sin 
embargo lo más preciado de la experiencia es el camino.  

Cuando llegamos a la cima nos encantó lo que vimos. Pasamos mucho frío, pero 
mereció la pena. No obstante, cuando estábamos allí nos dimos cuenta de que con 
lo que realmente habíamos disfrutado fue con el camino.  

La cima es el minuto de gloria, en donde el emprendedor se convierte en empresario 
y comienza a construir la montaña aún más alta, o en donde decide que el reto ha 
finalizado y que ahora toca otra montaña. Esta es la gran diferencia entre un 
emprendedor y un empresario, que explicaré en otro artículo 

Lección: llegar al éxito es la cima de todo proyecto emprendedor, pero, como en 
toda experiencia, el tesoro más importante es disfrutar del camino. 

 

Claves del éxito:  

-Buena preparación 

-Persistencia y calma: la cima está ahí, sabes dónde está, sabes que estás dando los 
pasos correctos... ok, relájate, llegarás… pero ni se te ocurra comenzar habiendo 
comido tan sólo unas patatitas y corriendo sin control, so riesgo de desfallecer. 

-Absoluta confianza en uno mismo, en que efectivamente se alcanzará la cima 

-Ante todo, disfruta de la experiencia 

-Mente abierta: permítete evolucionar y que el proyecto evolucione las veces y en el 
tiempo que sean necesarios 

-Cuando llegues al éxito disfrútalo, y decide: ¿soy emprendedor o empresario? 

 

¡Ánimo a todos los emprendedores... gracias a vosotros el mundo avanza! 

  



 
 

 
www.vidasautenticas.com 

289 
 

Cuidado con la Gran Mentira 
 
Esta entrada va dedicada a toda esta generación tan increíblemente cualificada 
que, guiada por una ciega ambición de progreso y vidas de ensueño, se han 
encontrado con una gran mentira y muchos sueños rotos 

 

En ORYENT es nuestra esencia ayudar a las personas a encontrar su verdadero 
camino en la vida. Parte de la Gran Mentira que nos ha tocado vivir consta de hacernos 
creer que para ser feliz es necesario pasar grandes esfuerzos y llegar ¨alto¨ para poder 
adquirir un salario generoso que nos permita pasar las mejores vacaciones en Mallorca o el 
Caribe, tener una hipoteca, un coche y una tarjeta de crédito. También muchos aparatos 
electrónicos que constantemente ofrecen información sobre nuestros hábitos o incluso 
graban sin que tú siquiera le des al botón de ¨on¨ 

 

¿salario generoso?.... las desigualdades salariales son cada vez mayores y los criterios de 
selección para esos que ganan verdaderas generosidades no se caracterizan por premiar el 
talento.  

 

Hemos de reconocer su mérito. Lo han hecho increíblemente bien.  Aplaudo su Eficacia y 
condeno su falta de ética... aunque teniendo en cuenta que ese pequeño grupo que 
encabeza la pirámide jamás se ha caracterizado por su ética, ¿por qué nos sorprendemos?. 
Su dios es el dinero y a él rinden pleitesía... y obligan al resto de la humanidad a rendir 
pleitesía también a ese falso dios...  hasta que se despierta.  

 

Ciertamente, cuando una persona comienza a despertar y a salir de la Gran mentira, la 
frustración es grande. No es para menos... no obstante, al convertirte en un ser despierto 
te vas dando cuenta de las principales fuentes de mentira: los medios de comunicación, 
los falsos mitos (actualmente cantantes, actores y empresarios famosos de supuesto gran 
éxito...aunque mentalmente atormentados), muchos libros, la propia educación 
reglada.  Por poner un simple ejemplo, haremos mención de esos programas de la 
televisión, en donde una celebrity viene a decirte lo mal que diriges tu negocio para decirte 
cuatro chorradas y hacer creer que efectivamente lo reflotan... y lo peor, ¡¡la cantidad de 
emprendedores y pequeños empresarios que se creerán esa mentira!! 

 

Por poner otro ejemplo, esos empresarios que van a hablar con chavales de primer año de 
universidad y les dicen que ellos sólo contratarán a los más ambiciosos, dinámicos e 
inteligentes... ya cuando pasas por la mentira te das cuenta que lo único que querían eran 
ovejillas ansiosas por trabajar por cuatro duros cegadas por un premio que no llega... salvo 
la frustración, la pérdida de tiempo y, desafortunadamente, también vidas en muchas 
ocasiones. 

 

Mentira, Mentira y más mentira... así hemos crecido. La Depresión se cierne como la 
epidemia más extendida del mundo para el 2020, mientras muchos, creadores de esa 
mentira, se frotan las manos. 
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Realmente salir de la rueda de la Mentira es un proceso de valentía importante... 
pero merece la pena.  

 

Romper con la Mentira supone ir ¨contra el sistema¨, supone vivir tu vida como tú de 
verdad quieres, y si has sido una persona ambiciosa que lo ha dado todo por llegar a la 
cima, esto se vuelve aún la más difícil de las aventuras. Se trata de un proceso de auto-
superación y reprogramación mental muy fuerte que lleva tiempo... pero merece 
la pena 

 

¡Rompe con la mentira!  y ¡vive tu vida como de verdad deseas!  para ello el primer 
paso es conectar con uno mismo y saber qué es lo que de verdad quieres hacer en la vida, 
para sentir que tu vida merece la pena 

 

Posteriormente, es muy importante hacer ejercicios de desapego al dinero y valoración de 
otras riquezas verdaderas como las emociones positivas, el tiempo de calidad haciendo 
aquello que te haga sentir bien con quien te haga sentir bien, la sabiduría, el 
conocimiento...  a diferencia del dinero, estas riquezas son únicas tuyas y jamás nadie te 
las podrá quitar.  

LA VERDADERA RIQUEZA ESTÁ EN LA MENTE 

 

VENIMOS A LA VIDA A EVOLUCIONAR EN POSITIVO, NO A CREAR IMPERIOS 
QUE CONTROLAR DE FORMA PERSONAL 

 

EL TIEMPO ES EL ÚNICO BIEN ESCASO IGUAL PARA TODOS. ¡¡EL TIEMPO ES TU 
RECURSO MÁS VALIOSO!! y no importa si tienes más o menos dinero en la cuenta 
bancaria, tu tiempo es el mismo que el tiempo de aquel que está en lo alto de la pirámide 
robándote TU tiempo! 

 

¡DESPIERTA! y vive tu única vida (la única que recordarás) como de verdad deseas. Lo 
importante es evolucionar, y sólo la felicidad y aquello que te hace sentir pleno 
ayudan al mundo a evolucionar y a ti a dejar una huella positiva en esta VIDA 

 

SÉ FELIZ, porque sólo eso que te hace feliz, hace que tu vida merezca la pena 
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El día que me permití fracasar como derecho propio del ser humano 

Esta entrada se la dedico especialmente a los emprendedores y emprendedoras, 
que con toda su ilusión, esfuerzo, capital, recursos, tiempo… sucumben en una 
primera fase del emprendimiento por puro agotamiento, autosabotaje, no saber 
hacer... 

 

No obstante, también me gustaría dedicar este artículo a todas esas personas que con 
trayectorias profesionales brillantes se encuentran ahora mismo en un estado material y 
personal que nada tenía que ver con las expectativas prometidas. Sí, tengo que confirmarte 
que te has creído La Gran Mentira, pero no te preocupes, todos los aprendizajes de la vida 
tienen una razón de ser para tu propio bien vital. 

Personalmente pasé un gran tunel negro ante lo que consideré un fracaso profesional y 
vital fulgurante tras dos puestos directivos oficiales (y uno extra-oficial), sumado a otro 
fracaso consecutivo en una primera fase de emprendimiento.  Realmente, lo pasé mal. 

 

Os voy a contar un secreto.  Yo creía que el motivo de mi malestar estaba 
fundamentalmente provocado por mis grandes expectativas creadas en base a la 
gran mentira, como yo le llamo (estudia, habla idiomas, participa en programas de 
talento y liderazgo, emprende... y llegarás alto, tendrás, éxito y serás una persona de bien 
en la vida)...  ¡MENUDO CAMELO!  

 

Pero no, estaba equivocada.  En la VIDA no hay momentos buenos ni malos, hay 
momentos de mayor o menor aprendizaje. Sin aprendizaje no hay evolución, es 
más, las personas que viven ¨de rositas¨ o cuya vida es muy fácil, suelen ser personas con 
habilidades poco desarrolladas que generan trastornos depresivos muy a menudo, y 
muchos de ellos no saben ni valerse por si mismos.  Como decía un gran maestro de artes 
marciales: ¨Mucho de algo bueno, es malo¨ 

Repito, ¨sin aprendizaje no hay evolución, no hay desarrollo personal¨.  Eso sí, todo 
en su justa medida. ¨ Mucho de malo, es fatal¨. 

Tras ver la luz al final del túnel oscuro y largo en el que me sentía sumida, descubrí que no 
era la única víctima mundial del universo, y que lo que había experimentado era un 
proceso natural de aprendizaje, valioso y rico para el siguiente paso. 

De repente entendí y fui consciente de que el PRINCIPAL MOTIVO DE MI 
DERROTA ERA QUE NO ME PERMITIA A MI MISMA FRACASAR, porque mi ego 
estaba tan ALTO, era tan SUPERIOR, que eso de fracasar no iba conmigo.  ¿Cómo 
podría fracasar si había llegado a varios puestos ejecutivos? ¡ y además muy joven!  (a los 
29 años ya era Directora de Recursos Humanos en Funciones de una multinacional en 
Holanda, posteriormente, a los 31 fui Directora Ejecutiva de una oficina gubernamental de 
España en Londres, y posteriormente, a los 34, Gerente de una Oficina de Relaciones 
Internacionales de una Universidad de Reconocido prestigio en España... a mayores 
también había vivido en Japón durante dos años gracias a un programa de formación de 
alto nivel, para cuya selección tuve que competir con más de 250 candidatos (para 14 
vacantes, quedando 7) y haber participado posteriormente en varios programas de 
liderazgo empresarial).  Hiper formada, hiper experimentada para mi edad...  

¡NO! YO NO ERA DE ESAS PERSONAS QUE FRACASAN 
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Lo pasé francamente mal. Me sentía desolada ¿Cómo era posible que me pasara 
eso a mi?  Tan competente, tan brillante, tan líder... ¡¡¡OHHH, SANTO DIOS!! ERA 
LA VICTIMA MUNDIAL DEL UNIVERSO.  Hasta que de repente, la tormenta pasó y 
salió el sol 

Emprendedor@s y personas brillantes donde estéis: FALLAR ES UN PROCESO 
NATURAL DE EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO.  En nuestra cultura hispana se nos ha 
inculcado a fuego que si fallamos somos tontos, inútiles, incapaces, ineptos... no valemos 
nada si fallamos. 

 

¿Se puede saber a quién se le ha ocurrido semejante aberración y atentando contra la 
naturaleza humana y la evolución del SER?...  

 

El día que por fin entendí e interioricé que FALLAR Y FRACASAR ES UN REGALO DE 
EVOLUCIÓN DEL SER, DEL DESARROLLO HUMANO Y ME PERMITI A MI MISMA 
HACERLO, SIN AVERGONZARME… ¡Ese día!!!  SALIÓ EL SOL 

 

Desde ese día veo todo ese proceso de ¨fracaso¨ como un gran regalo que la VIDA me 
ha hecho, porque gracias a ese proceso tan intenso tuve la oportunidad de todo esto: 

 

1) Reconectarme conmigo misma, re-evaluar la forma en cómo estaba viviendo mi 
vida, y re-evaluar mis prioridades: ahí entendí que eso de ¨llegar alto¨ es un gran 
camelo. ¿Qué es eso de llegar alto? ¿estar esclavizado trabajando toda tu vida miles de 
horas, estar secuestrado sin poder ver a tus hijos por trabajo, pasarlo mal porque te llevas 
el trabajo a casa, tener una hipoteca enorme y no sé cuántas deudas más que te atraparán 
en una vida de rata porque según la sociedad eso es llegar alto… hasta el día en que te 
mueras? ¿qué pasa con la parte de disfrutar la VIDA que venimos a VIVIR? 

 

¿Quién se ha inventado eso de ¨llegar alto¨, eso de ¨ser superior¨ ?... la gente que se 
ha inventado esto es gente con mucha carencia que necesita sentirse alto o superior 
respecto a otra gente por pura falta de autoestima y seguridad en uno mismo.  Las 
personas emocionalmente sanas no caen en esta suprema tontería... pero llegar a 
entenderlo y ser consciente de esta herejía es un proceso de desintoxicación educacional y 
social (ya que nos han hecho creer que la valía de una persona se mide en función de su 
status y su cuenta bancaria... aberrante atentado contra la humanidad) 

 

2) Desarrollar habilidades de una manera como nunca antes: ¡la curva de 
aprendizaje fue inmensa!. Desarrollé habilidades gerenciales de empresa, de vida, a un 
nivel profesional y vital como nunca antes.  Desarrollé habilidades espirituales y de 
conexión, entendimiento y aceptación de mi ser sanadoras y que me han brindado una 
paz y bienestar interior como nunca antes he experimentado. 

 

3) Aprendí como nunca y me volví sabia: aprendí qué es lo que realmente importa en la 
vida, aprendí a agradecer la suerte que he tenido en mi vida, mi gran suerte a nivel 
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personal y profesional, por todas mis experiencias, viajes. Aprendí a darle la importancia 
justa a muchas cosas que me desequilibraban anteriormente... aprendí a aplicar lo 
aprendido en mis experiencias y el conocimiento técnico.  Me volví más sabia... aunque 
cuanto más sabes, más sientes que no sabes nada.  Sólo puedo decir que siento que he 
evolucionado mucho y que mi círculo de gente también ha cambiado acorde a mi 
evolución.  

 

El día que me permití fracasar, entendí que esto era un regalo tanto o más importante que 
ganar mucho dinero en un puesto altísimo cargado de horas de trabajo y status, y un 
sueldo no proporcional a tu esfuerzo; el día que entendí que podía permitirme no ser 
perfecta porque la imperfección es un regalo divino y natural, el día que entendí 
que fracasar es un regalo de desarrollo... ese día también entendí que GANAR EN 
LA VIDA es una cuestión puramente mental, de cómo vemos las cosas, de cómo 
somos capaces de apreciar los momentos más dulces y amargos, y cómo somos 
capaces de evolucionar en base a ellos 

 

¡¡FRACASEMOS Y APRENDAMOS!! Porque es naturaleza pura y somos 
naturaleza…  no Dioses del Olimpo 

 

EL FRACASO ES LA ANTESALA AL MAYOR DE LOS ÉXITOS.  FORMA PARTE DEL 
CAMINO Y ES UN GRAN MAESTRO 
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