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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 de Acqua 
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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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VIAJE A CUMBRES 
BORRASCOSAS 

(Mi Vida del Ego (o de la Mente)) 
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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 
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profesional... salvo que tengas mucho interés en que un candidato no salga seleccionado 
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 
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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 
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. 
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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, 
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 



Trilogía “3 Vidas Hasta La Libertad¨. Libro I: ¨Viaje a Cumbres Borrascosas¨: 
LONDRES I 

EL LIBRO COMPLETO A LA VENTA EN EXCLUSIVA VIA: www.vidasautenticas.com  

12 

¿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?  

¡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. 
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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 
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. 
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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¨.  

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 
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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 
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  



Trilogía “3 Vidas Hasta La Libertad¨. Libro I: ¨Viaje a Cumbres Borrascosas¨: 
LONDRES I 

EL LIBRO COMPLETO A LA VENTA EN EXCLUSIVA VIA: www.vidasautenticas.com  

16 

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! 1  
(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 
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 

                                                           
1 Business To Business 
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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 
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. 

  



Trilogía “3 Vidas Hasta La Libertad¨. Libro I: ¨Viaje a Cumbres Borrascosas¨: 
LONDRES I 

EL LIBRO COMPLETO A LA VENTA EN EXCLUSIVA VIA: www.vidasautenticas.com  

18 

 

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. 
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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.  

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.  
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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!  

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.  
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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 
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.  
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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. 

 
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. 
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… 

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 

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.  
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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.  

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 

 


