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RELATO 1: AUTOCONOCIMIENTO

Una primera toma de contacto conmigo

Llegó al artículo de casualidad. 7 dinámicas de autoestima 
para gente honesta. Y algo de lo que leyó la tocó. Pepa no se 
creía una persona con baja autoestima. Sencillamente se 
consideraba una buena madre, una buena esposa y una buena 
profesional. Pero de algún espacio interno la surgió la duda. 
Decidió apuntarse al taller, «total, ¡es gratis!» 

Durante los días siguientes fue viendo como la llegaban los 
correos del curso, pero estaba muy ocupada. Sin ella, su familia 
y el banco tendrían problemas. Pepa era el centro neurálgico de 
su pequeño mundo.  

Esa mañana de fin de semana se sentía sola. Sus hijos y su 
marido estaban visitando a los abuelos. Abrió el portátil y vio el 
correo de evaluación del taller «¡Vaya! ¿Esto se ha acabado 
ya?» se dijo. Hasta que comprobó que aún tenía tiempo de 
hacer las dinámicas «Vamos a ver de que va esto»  

Leyó la clase 1 y el primer ejercicio. De entrada la dio 
mucha pereza hacerlo, pero empezó a leer los comentarios del 
resto de alumnos y se fue animando. «Me he sentido valiosa, 
alegre» Esta frase escrita por otra compañera se quedó 
danzando en su mente. Se levantó de la mesa y buscó un folio 
y un bolígrafo. Fue a la alcoba y sobre la alfombra empezó a 
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escribir intentando llegar a sus 50 cualidades. Las primeras 
salieron fáciles, y luego se quedó en blanco. Su mente repetía 
una y otra vez las mismas cualidades, sin ir más allá. Releyó el 
enunciado y buscó aspectos negativos suyos. Poco salió. Luego 
pensó en aspectos físicos y emocionales suyos, y lo que surgía 
la dejó un tanto perpleja. 

Por fin llegó a sus 50 cualidades personales. Al releerlas se 
sintió muy confusa ¿Realmente ella era así? Con algunas se 
notaba a gusto, pero con otras no tanto. «¿Triste? ¿Yo una 
persona triste?» Pero la cualidad que más la dejó pillada fue la 
de atrapada «¿Atrapada? ¿De qué?»  

Se tumbó sobre la alfombra y empezó a recordar escenas 
de su niñez. Momentos felices y momentos tristes. Toda la 
nostalgia de su infancia la asaltó a su corazón y a su llanto. Era 
una sensación cálida y agradable. Necesitaba llorar. Hacia 
mucho tiempo que no lloraba y se sentía a sí misma.  

Decidió darse un baño al estilo de la dinámica 2 que el 
profesor sugería. El agua caliente sobre su cuerpo la llevó hacia 
un estado aún más íntimo. Y sintió el dolor de tanto olvido de sí 
misma. Atrapada en una vida ajena a sus propias necesidades. 
Dándolo todo por los demás sin reservarse momentos para ser 
ella misma.  

Paso el resto de la mañana escuchando viejos discos en el 
tocadiscos del desván. Hasta que sintió el impulso de seguir con 
el taller. Leyó la segunda parte en la que debía buscar 
cualidades contrarias a las anteriores y apuntarlas en una 
columna al lado de las otras. Lo que surgía la parecía algo 
surrealista: alegre, libre, perezosa, malvada, odiosa, débil, 
delgada,... Pero lo que la dejó de piedra fue cuando leyó la 
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pregunta «¿Qué te define mejor, la primera columna o las dos 
columnas juntas?»  

Y de golpe lo sintió, ella era mucho más que lo que ella 
creía ser. Era todo y a la vez nada. Un ser humano cambiante y 
lleno de posibilidades. Una persona libre y a la vez atrapada.  

Sintió su dolor profundo y de algún lugar también emergía 
en ella algo que no sabía bien como nombrar ¿calma? ¿paz? 
¿ser yo misma?  

En las semanas siguientes fue reservándose tiempo para 
completar las dinámicas de autoestima. Fue aprendiendo a 
reconocer su necesidad de ser estimada y su capacidad de 
darse estima a sí misma. Exploró los aspectos que tenía 
escondidos en su sombra y que la ayudaron a despertar estas 
cualidades que creía no tener, como su gusto por pintar. Se 
reconcilió con su familia interna y sobre todo con su niña 
interna. Y empezó unas clases de yoga dos veces a la semana.  

No dudo en comprar el libro, la Guía Práctica de Autoestima 
Profunda, agradecida por darla recursos para autoconocerse y 
quererse por simplemente ser ella misma. Fue practicando día a 
día los nuevos ejercicios, aunque sentía la necesidad de 
compartirlo con alguien más. Su marido la escuchaba hablar de 
todo esto que ella iba despertando, pero él era un hombre 
ocupado y un tanto escéptico de todo lo que fuera mirar para 
adentro. 

El día que hizo el nuevo ejercicios de los lazos con la vida lo 
sintió muy claro. Su pequeño mundo se la había quedado 
minúsculo. Amaba a su familia, aunque también era parte de 
algo mucho mayor. Tenía dentro una fuerza inmensa que 
descubrir y ofrecer a otros. Y el arte era su vehículo. Tardó 
semanas en ir moviendo los nuevos hilos de su vida, hasta que 
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empezó su formación de arteterapia y luego hizo el taller de voz 
con Tata Quintana. 

Meses después Pepa entró en esta clarificadora «crisis 
transformadora». Muchas cosas se rompieron dentro y con 
ayuda de un buen amigo terapeuta fue encajando las nuevas 
piezas en su vida. Finalmente dejó el banco, y con el apoyo de 
su familia, se centró en su vocacional trabajo como diseñadora 
de sensaciones colectivas. 
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RELATO 2: CUERPO

El joven en su trampa de debilidad

Sonó la alarma en el cuarto de Pedrito. Éste despertó poco 
a poco y tanteó con la mano buscando el móvil en la mesita de 
noche. Sin levantar la cabeza de la almohada, fue pulsando en 
la pantalla táctil hasta que consiguió apagarlo. La luz se filtraba 
por la ventana. Recordó que era sábado y que hoy no tenía que 
ir al instituto, pero que había olvidado apagar la puñetera 
alarma. Se dio la vuelta en la cama. Se sentía cansado y sin 
ninguna gana de levantarse, como siempre. Su cuerpo pedía 
descanso a todas horas. Él era así. Se quedó un rato 
fantaseando hasta que quedó de nuevo dormido. 

Dos o tres horas después su madre llamo tímidamente a la 
puerta. Pedrito despertó, pero no hizo caso. Ya sabia que no 
respondiendo, ella se compadecía de él y lo dejaba dormir otro 
rato. Después de esto, no pudo dormirse, pero se quedó 
sintiendo el calorcito de la cama y sus pocas ganas de salir a 
enfrentarse con el mundo. Solo de pensar en levantarse y ver a 
su familia, le entraba flojera por todo el cuerpo. 

Tomó el teléfono móvil, y desde su guarida bajo el edredón 
nórdico, empezó a curiosear el Facebook. Le gustaba ver lo que 
hacían sus compañeros de clase, pero él no solía participar en 
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ningún evento. La noche anterior, muchos de ellos salieron de 
marcha y él se escaqueó como pudo. En realidad odiaba salir de 
bares, pues llegaba una hora en la que se sentía solo y muy 
cansado, y el solo insinuar el irse a casa era motivo de mofa. 
Vio las fotos de fiesta que colgaron sus colegas y le pareció más 
de lo de siempre; los chicos malos eran los que ligaban con las 
chicas guapas. 

Soltó el móvil y volvió a zambullirse entre las suaves 
plumas. Notó el reseco en su pijama de su paja nocturna y 
sintió el deseo de volverse a tocar, pero era muy de día y no 
quería que papa o mama lo descubrieran. Tenía ganas de ir a 
mear, pero su cuerpo delgado se negaba a moverse de la cama. 

Se quedó otro rato como ensoñando, en su adictivo mundo 
evasivo, hasta que su padre entró por la puerta. Lo oyó 
acercarse, pero se hizo el dormido. Debian ser más de las dos y 
media, que era cuando regresaba de jugar al fútbol y tomar 
tapas con los amigos. Lo zarandeo firmemente del hombro, y le 
dijo con exigencia: «¡Pedrito! vamos a comer, ¡levántate!. Ya 
es hora hijo... Todos los días la misma tontería». Sabía que con 
su padre no podría jugar como con su madre, y que en cuestión 
de minutos tendría que levantarse. 

Escondió su pijama bajo el colchón y se vistió con el 
chandal. Entró en el baño aún amodorrado, y se quedó un buen 
rato sentado en la taza del wáter. Hoy no le tocaba ducharse, 
pues tampoco tenía idea de salir de casa. 

Su madre le sonrió al llegar al comedor y le sirvió un plato 
de menestra de verduras. Lo miró sin mucho apetito, aunque 
poco a poco se lo fue comiendo. Bebió tres vasos llenos de 
refresco y luego, con más hambre se zampo tres filetes de 
ternera. Y de postre sus dos buena ración de helado. Era 
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delgado y no tenía mucha masa muscular que alimentar, pero 
cuando despertaba, era capaz de zamparse una vaca entera. 

Se sentó delante de la tele con sus dos hermanos 
pequeños, esperando el comienzo de las películas de la tarde. 
Se hizo con el mando, aunque no podía cambiar de canal hasta 
que acabara el telediario. Su padre estaba absorto y 
preocupado con los dramas del mundo, mientras que a él le 
aburría y le daba igual todo. Su tarde paso monótonamente 
viendo una teleserie de acción y un par de capítulos de una 
serie nueva que no acabó de engancharlo. Luego vagó por la 
casa, sin saber que hacer. Sus hermanos y sus padres habían 
salido, pero el no tenía ganas. 

Entró en la habitación que su padre usaba de gimnasio. 
Miró con desprecio las maquinas e hizo rodar algunas pesas, 
pero no se atrevió a levantar ninguna. No tenía fuerza, ni 
ganas. Él se consideraba un ser débil, no hecho para los 
trabajos corporales. Recordó la conversación que había tenido 
ayer con Irene, la guapa capitana del equipo de baloncesto del 
instituto. Ella lo animaba a que hiciera atletismo, ya que decía 
que él tenia cuerpo para carreras de fondo. Aunque a Pedrito le 
gustaba mucho esta chica, se resistía a hacerla caso, ya que su 
miedo y su pereza corporal lo tenían dominado. Antes de 
despedirse, Irene había insistido y se había ofrecido a ser su 
entrenadora personal. Dejó las pesas, y se acerco a la cinta de 
correr de su padre, mirando pensativo más allá de la maquina. 

~ ~ ~ 

Pedro despertó sintiendo el primer clarear de la mañana. 
Tomó conciencia de las sensaciones sutiles de su cuerpo. 
Acaricio suavemente a su esposa dormida, y de un impulso se 
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levantó de la cama. Salió desnudo al patio de su finca, y estiró 
sus músculos unos minutos, sintiendo el frescor del amanecer. 
Luego, tras enfundarse el chandal y las zapatillas, salió a correr 
campo a través, como todos los días. 

Llevaba 30 años corriendo, desde su último curso en el 
instituto, y estaba muy satisfecho de haber dado el salto. Su 
vida había cambiado radicalmente. No había llegado a competir, 
pero su cuerpo y su voluntad habían florecido desde entonces. 
Tras dos horas a buen ritmo subiendo y bajando por senderos 
de montaña, volvió a casa, a ducharse en la cascada artificial 
que había construido junto al estanque. El agua helada lo 
estimulo y le hizo sentir toda la vida que animaba su cuerpo. 

Vio a Irene, ya despierta, haciendo yoga dinámico en el 
jardín. Se unió a ella, estirando y activando aún más la 
vitalidad de su cuerpo. Luego fueron a recolectar y comer frutas 
de sus arboles, dándose un festín de manzanas, peras e higos. 
Completaron el desayuno con tostadas de pan integral con su 
sabrosa mermelada de moras. Pedro abrazo a su querida mujer, 
con la que había compartido tantas cosas, incluyendo la crianza 
de tres hijos, ahora universitarios. La estaba muy agradecido 
por haberlo despertado de su cárcel de debilidad y falta de 
voluntad. El camino no había sido fácil. Había necesitado 
muchos años de terapia y de deporte para librarse de la 
anestesia de su cuerpo, reconocer el dolor que su corazón y sus 
músculos guardaban, y recuperar su vida. 

Tomó la motosierra, y salió a trocear leña para el invierno. 
Lo que más disfrutaba era abrir con el hacha cada tronco de 
roble. Lo hacia con mucha conciencia, sintiendo la energía vital 
que animaba su cuerpo y cortando la madera con un golpe 
claro y directo. 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RELATO 3: ESTIMADOR

Sabiduría encarcelada

Aunque hacia mucho calor en esa tarde bochornosa, Adolfo 
no se permitía sudar. Caminaba despacio por la calle principal 
de su ciudad hacia su encuentro quincenal de antiguos alumnos 
de historia contemporánea. Sentía que tenía la obligación de 
estar presente, aunque solía aburrirse ante el poco rigor de los 
debates del grupo. Él era uno de los que hacia ya tres años 
habían empezado con los encuentros, que tenían el complejo 
objetivo de analizar la realidad social y política del mundo 
actual. 

Entró puntual a la cafetería. Como siempre era el primero 
en llegar. Le irritaba la falta de puntualidad de sus compañeros. 
Se dejó caer en su silla habitual, dentro de la sala 
independiente que tenían reservada, la única en toda la ciudad 
donde se permitía fumar. Se sentía cansado. Había estado todo 
el día en casa leyendo y tomando notas de algunos temas que 
le apasionaban. Se consideraba un genio, una de esas personas 
capaces de ver más allá de lo evidente. Conocía en profundidad 
todos los acontecimientos históricos de los últimos siglos y era 
capaz de relacionarlos entre si. Llevaba cinco años, desde que 
acabó la carrera, elaborando el mapa definitivo con el que 
entender las sociedades modernas. No había compartido con 
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nadie este proyecto, excepto un par de artículos que le habían 
solicitado unos amigos de la universidad. Sentía que aún era 
pronto para divulgarlo. Tal vez en una o dos décadas estaría 
preparado para demostrar al mundo su visión. 

Inés entró por la puerta. Él la observó acercarse sin que 
ella lo notara. Era la socióloga recientemente incorporada al 
grupo. Venia con un vestido muy ligero de verano que dejaba 
entrever su cuerpo exuberante. Adolfo se sintió incomodo en su 
cercanía pues no sabia donde poner sus ojos ni que decirle. 
Temía que ella lo juzgara de obseso sexual si se le escapaba 
alguna mirada. Se sorprendió cuando ella, a modo de saludo, le 
dio dos besos decididos y empezó a charlar amigablemente con 
él. Adolfo, siempre correcto, la escuchó un par de minutos, 
hasta que llegaron otros miembros del clan para salvarlo. 
Desde sus primeras frustraciones infantiles con las niñas había 
aprendido a esconderse de las chicas guapas y peligrosas, que 
según él, lo calentaban con su dulzura y luego solo lo querían 
como amigo. 

Poco a poco fueron llegando todos y tras los interminables 
preámbulos y bromas empezaron la sesión. En seguida, Pedro 
tomó la palabra y no la soltaba. Para Adolfo era un auténtico 
charlatán pedante siempre queriendo ser el protagonista de 
todos los saraos. Por eso lo despreciaba dentro de si, aunque 
hacia esfuerzos para que los demás no lo notaran. El tema de 
conversación fue derivando de unos temas a otros, sin que 
acabaran de centrarse en lo que a él le interesaba. Se mantuvo 
callado, como de costumbre, ya que no encontraba el tema y el 
momento preciso para aportar algo. Ya había otros egos que 
monopolizaban la conversación y él se sentía incapaz de 
intervenir en el grupo sin molestar. En realidad, se justificaba, a 
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él se le daban mejor las conversaciones en pareja, sobre todo 
cuando el otro le permitía soltar su rollo de historia. 

En realidad Adolfo era un presidiario. Un ser atrapado en su 
propia cárcel de vergüenza, separado del mundo por los 
barrotes de la indignidad. Vivía a la defensiva, protegiéndose de 
los posibles ataques y juicios de los demás. Y para ello, 
escondía su propio riqueza y conocimientos, creyendo 
cobardemente que así estaría libre de toda crítica externa. Pero 
lo que no podía evitar era su propia autocrítica enfermiza, 
siempre con la loca mente fustigándolo de continuo. Y aunque 
su máscara fuera de debilidad y victimismo, en verdad 
albergaba dentro de sí cantidades ingentes de ira que 
proyectaba en secreto hacia todos los que le rodeaban. Una 
rabia interna muy escondida y una mendicidad externa aunque 
solapada, que usaba como armas defensivas frente a un mundo 
frustrante para él. 

Pero Adolfo solo era parcialmente responsable de su 
conflicto con éste y otros colectivos. En realidad el grupo era 
una cárcel llena de presidiarios sumisos que quedaban 
atrapados y empequeñecidos en la telaraña del conformismo. Y 
aunque en sus orígenes había voces discordantes, poco a poco 
se habían ido quedando en el grupo las personas más 
acomodadizas y necesitadas de creer en unos paradigmas 
determinados y en ser parte de una comunidad de iguales. Y 
aunque no había unos líderes claros, Pedro sin ser muy 
consciente de ello, se había constituido como el protector 
principal de la cultura sumisa del grupo. 

El debate continuaba y Adolfo lo escuchaba con los 
hombros tensos y los ojos fijos. No era consciente de su exceso 
de control y como esto lo iba agotando psíquicamente día tras 
día. Visto desde fuera era como un águila al acecho intentando 

�13  

http://interserediciones.com/


Relatos de Autoestima Profunda InterSer Ediciones

dar la sensación de ser un pacífico pajarito. Por eso los demás 
en el grupo veían a Adolfo como un ser complejo del cual era 
mejor apartarse sutilmente. Pero Inés no era parte de los 
demás, ella funcionaba con otros criterios ajenos a los 
prejuicios y sumisión del grupo. 

—Oye Adolfo, he leído tu artículo en el blog de la 
universidad. ¿Qué opinas de esto que debatimos? —el 
desparpajo de la pregunta de Inés le sorprendió— ¿La crisis 
actual es algo objetivo y económico o está provocado por 
aspectos más subjetivos y culturales? 

Se quedó confuso unos instantes. Por fin le daban la 
oportunidad de hablar de su tema preferido, pero temía 
tartamudear y no ser claro. Empezó a hablar e intentar dar un 
preámbulo a su reflexión, pero en seguida Pedro lo cortó para 
contar una anécdota que según éste venía al caso y que los 
demás en el grupo escucharon con interés. Adolfo bajó la 
cabeza y no intentó retomar el hilo de su intervención. Desde 
sus justificaciones, pensaba que no valía la pena rebajarse a 
luchar contra unos seres humanos que no respetaban su deseo 
de saber y aportar al mundo soluciones creativas. 

Observó de reojo a Inés. A parte de sus espléndidas 
piernas y sus pechos firmes, destacaba en ella una naturalidad 
que no parecía de este mundo. Era como ver una extraterrestre 
en perpetuo estado de gozo y relajación. Adolfo, en lo profundo 
de su ser, admiraba y deseaba compartir la espontaneidad y 
frescura de esta chica. Aunque luego, en la superficie mental de 
su locura, todo esto lo confundiera con sus deseos sexuales. 
Ella notó su mirada y lo sonrío, mientras él trataba de 
esconderse de nuevo en su mediocridad. 
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—Vamos a ver chicos —empezó de nuevo Inés con toda su 
franqueza dirigida al grupo— estoy un poco molesta. La 
persona que más sabe de estos temas rehuye compartir con 
nosotros, y veo que el grupo tampoco le ayuda. 

Se volvió hacia él mirándolo cálidamente a los ojos. 

—Adolfo, no se casi nada de ti, pero soy capaz de ver 
debajo de tu máscara externa. Yo quiero aprender de ti y creo 
que todo esto te apasiona más que al resto del grupo. Solo 
necesitas un empujón para que saltes al ruedo con toda la 
fuerza y dignidad que hay en ti y para ser el guía y dinamizador 
de este grupo. Creo que estaréis todos de acuerdo —y antes de 
que nadie pudiera contradecirla, continuo preguntándole 
directamente— ¿Qué sientes que debemos hacer a partir de 
ahora? ¿Qué temas son claves para desarrollar en este grupo 
en base a las inquietudes de todos? 

El cuerpo de Adolfo pegó una sacudida en el asiento. Sintió 
como su tensión y ansiedad se transformaba en una ola de 
calor que inundó todo su cuerpo. Era como si su ira contenida 
pudiera por fin liberarse y se alquimizara en fuerza y 
determinación. Miró a Inés y la sintió muy cercana, casi como 
un padre amoroso que le aceptaba incondicionalmente, lo 
protegía de los peligros y le daba la oportunidad de ser lo que 
él ya era. Más que sus palabras, era la presencia de Inés y el 
amor en su mirada lo que transformó a Adolfo y lo liberó en ese 
momento de su cárcel de indignidad e impotencia social. 

Y sin saber como empezó. Por primera vez en su vida 
hablaba relajado. Su voz sonaba clara y llena de vida, mientras 
su mente se mantenía calmada y serena. Sus hombros cayeron 
y sus ojos se humedecieron. Las palabras no venían de sus 
labios, nacían de una profundidad misteriosa difícil de describir. 
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El grupo escuchaba extasiado, como intuyendo que estaban 
asistiendo a un momento importante de revelación. Solo el 
obtuso Pedro quedó al margen de la magia del momento e 
intento decir algo, pero Inés lo miró ferozmente y le hizo un 
gesto firme para que callara. 

Adolfo tomó su poder y por primera vez se comportó como 
un hombre responsable y digno. Libre de ese infantil miedo a la 
imagen que pudiera dar a los demás, liberó su propia voz. Y 
tomando la mano que se le tendía desde fuera, traspasó la 
cárcel poderosa del grupo y corrió presto hacia su autenticidad. 
Aunque lo más sorprendente fue ver como los miembros del 
grupo empezaron a respirar más libremente, como si salieran 
de una larga pesadilla de sumisión, para volver a creer en sí 
mismos y en la fuerza de cambio del grupo. 

Ya no eran las palabras rígidas o las normas ocultas lo que 
guiaban al grupo, sino una inmensa fuerza envolvente llena de 
sentido, propósito y voluntad. Una pasión colectiva, que casi 
podían tocar y zambullirse, que engrandecía el valor único y las 
capacidades de cada miembro. 

La reunión acabó más tarde de lo acostumbrado y Adolfo se 
sentía muy descansado y lleno de energía. Habían acordado 
juntos que el grupo necesitaba comprender de forma más 
objetiva y realista posible la situación del mundo y para ello 
debían centrarse periódicamente en un asunto concreto, sin 
dispersarse. Y para empezar, en las próximas citas Adolfo iba a 
compartir su mapa integrador sobre la cultura moderna y 
postmoderna con idea de contrastarlo con el grupo. También 
acordaron algunos roles; Inés sería el sensor que los avisaría 
cuando cayeran de nuevo en el conformismo, Juan el periodista 
haría las veces de moderador y Pedro sería el secretario y 
escribano de todo lo dicho y acordado en las reuniones. 
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También decidieron que iban a buscar otro lugar de reunión sin 
el humo del tabaco, ya que los tres fumadores estaban por fin 
dispuestos a abstenerse de fumar o a salir a ratos al exterior. 

El grupo fue despidiéndose cálidamente durante un buen 
rato, sin que nadie pareciera tener prisa. Adolfo estaba 
encantado abrazándolos a todos. Era la primera vez que sentía 
como los demás eran parte fundamental en su vida. Quería 
saber más de ellos y por eso acordó algunas citas para la 
semana. Juan le aconsejo que se hiciera una cuenta en 
Facebook para poder apuntarse al grupo que habían creado y él 
sintió que ya era el momento de dejar de huir y de conectarse 
plenamente por las redes sociales. 

La cafetería estaba cerrando, pero en el exterior el día 
bochornoso había dado paso a una poderosa tormenta de 
verano. La lluvia caía con ímpetu y el grupo salió a protegerse 
en el portal contiguo esperando a ver si ésta arreciaba en algún 
momento. 

Adolfo sintió el impulso dentro de si. Tomó a Inés de la 
mano, la miró y luego miró hacia la lluvia. Ella asintió con una 
sonrisa de esas que iluminan la oscuridad. Y sin más, se 
lanzaron juntos a correr bajo el intenso chubasco camino de 
ninguna parte. 

Completamente mojados pararon un momento a tomar 
aliento. Adolfo cogió las manos de Inés y contempló de arriba a 
abajo la belleza de su cuerpo transparentándose a través de su 
vestido empapado. Ninguno de los dos sintió vergüenza, ni en 
admirar, ni en ser admirada. En ese espacio de complicidad ya 
no había distancia entre cuerpo y alma. Después se fundieron 
en un húmedo y largo abrazo que removió el pecho de Adolfo. 
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Las lagrimas de él se confundieron con las gotas del cielo y 
sintió el dolor de una vida encarcelada sin amor. 

—Gracias Inés—susurro entre los brazos de una mujer que 
lo acogía con todo el amor incondicional y liberador de una 
madre, mientras seguía llorando— gracias. 

—Bienvenido, mi querido Adolfo. Bienvenido al camino de la 
voluntad y la compasión —la voz de Inés descendía clara y 
pausada desde esa misteriosa profundidad— ¿Estas dispuesto a 
servir y abandonarte al amor? Este viaje humano no tiene 
vuelta atrás y está lleno de barro del que mancha, que es el 
barro de la vida. Yo te acompañaré un tiempo, si quieres, pero 
no debes olvidar que cada uno vive su propio camino. 

Adolfo sonrío y eligió. En ese instante, y sin ningún atisbo 
de duda, él era el camino. 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RELATO 4: SOMBRA

Una noche en vela

Sara no podía dormir. Su mente no paraba. Hacia dos 
semanas desde su vuelta del taller de desarrollo personal. Se 
sentía muy confusa, viendo como toda su vida se ponía patas 
arriba. En realidad nada había cambiado. Seguía en el mismo 
trabajo, soltera y con sus mismas rutinas. Pero por dentro ya 
no podía reconocerse. 

Su imagen de buena persona, responsable e inteligente 
había saltado por los aires. Y esa noche todos los fantasmas 
venían a visitarla. Su secuencia de pensamientos era tan 
caótica que lo dejaba exhausta. La golpeaban todo tipo de 
voces contradictorias, unas diciendo que en realidad era una 
persona miserable y dañina, y otras consolándola con la idea de 
que seguía siendo alguien noble y trabajadora.  

Junto a las voces la venían escenas e imágenes de su vida 
reciente que buscaban corroborar lo uno o lo otro. También 
aparecían por su cabeza todo tipo de jueces, unos eran más 
iracundos y parecían señalarla con el dedo, otros la culpaban de 
sus actos, e incluso los había que la trataban de seducir con 
buenas palabras para que dejara de ser como era.  
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Las sabanas estaban cada vez más arrugadas de las 
infinitas vueltas que Sara daba en la cama. Su cuerpo era un 
hervidero de sensaciones molestas, aunque ella no las sentía al 
estar pendiente y atrapada en sus pensamientos. Su 
respiración estaba contenida. Y lo único que deseaba era que 
esta locura acabara y poderse dormir.  

En realidad dentro de Sara se estaba viviendo una gran 
fiesta. Muchas de las voces que desde su infancia estaban 
reprimidas ahora estaban saliendo de sus mazmorras con el 
deseo profundo de contribuir a su integridad y felicidad. En 
primer lugar salió disparado su personaje cuestionador, 
acompañados de toda su corte de voces escépticas y criticas. 
Tras tantos años sin protagonismo eran como los hunos de 
Atila, quemándolo todo a su paso. Pero su función era clara, 
que Sara rompiera su coraza y soltara su autoimagen limitada, 
para poder admitir que dentro habitaban todo tipo de 
personajes y potenciales humanos.  

Después surgió el miedo, con todos sus acompañantes de 
control, protección y estabilidad. Y aunque parezca extraño, 
estas voces disfrutaban en su papel de generar pánico 
abiertamente y conseguir con ello que Sara siguiera dando 
pasos para protegerse cada vez mejor.  

Y es que desde los muros del autocuidado, por fin las voces 
del sufrimiento y del dolor pudieron romper sus cadenas y 
asomarse tímidamente. Empezaron a contar sus dramas 
primero, hasta que poco a poco la verdad del dolor pudo ir 
emergiendo.  

Pero el que más gozo al salir fue la rabia iracunda. Esta voz 
fuerte y brutal que la golpeo en sus entrañas y exigió que todas 
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las voces internas se miraran entre sí y siguieran la fiesta sin 
tanta bronca.  

Y junto a tantas voces estaba el amor. Un amor tan 
profundo y siempre presente, pero que Sara no reconocía al 
centrar toda su atención en su creencia de estar atrapada.  

En realidad la misión de todas estas voces era despertarla a 
su realidad de amor. El miedo y la protección son amor en su 
fondo. El escepticismo también. El odio y la rabia son amor 
jugando al escondite. Y el control es una expresión de amor un 
tanto básica.  

¿Cómo podía ella encontrar la paz y el amor que tanto 
ansiaba? Tal vez fuera pronto para Sara reconocerlo, pero ya 
estaba en paz en lo más profundo de ella, y su forma de 
expresar el amor era como lo hacia, con su control, miedo, 
sufrimiento, enfado y también con sus máscaras de niña buena 
y lista. Eso si, necesitaba seguir avanzando en la aceptación de 
su realidad presente y de todas sus cualidades y emociones en 
la sombra, para que sus formas de vivir fueran cada vez menos 
agotadoras y más auténticas.  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RELATO 5: ENVIDIA

El internauta que se comparaba con todo

Mario se levantó con una inesperada sensación de alegría. 
Era tan sorprendente que hasta lo molestaba. Como todas las 
mañanas, tomó su tablet y empezó a curiosear el Facebook. Vio 
las fotos de vacaciones de varios amigos y pensó que él 
también debería haberse tomado unos días de ocio en algún 
lugar hermoso. Además, ¿cómo hacia la gente para hacer esas 
fotos tan bonitas? En cambio, él era todo un negado para las 
artes. Luego exploro el muro de la glamurosa novia de Pedro, 
hasta sentir esta sensación sutil de que su propia relación de 
pareja era más vulgar que la de él… y que la de todo el mundo. 

Leyó el último artículo de su amigo friki-espiritual, y le dio 
la sensación de que había llegado a encontrar algo valioso para 
su felicidad. Él nunca llegaría a su altura, pues era perezoso e 
inconstante. Dejó de lado sus anhelos místicos y fue leyendo 
las continuas frases bonitas del Facebook, que más que 
reconfortarlo, lo iban poniendo de mala leche como si le 
estuvieran gritando lo inepto e indigno que era frente a lo que 
debería ser. 

Se le ocurrió que podía compartir con unas frases la alegría 
que sintió al despertar, “pero ¿a quién le interesa algo que no 
tiene ni foto ni sentido?” pensó. Además, ahora estaba triste y 
cabreado. 
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Luego se paso al Twitter, esperando encontrar algo útil que 
calmara su naciente malestar. Lo más destacado que vio fueron 
artículos sesudos sobre tecnología o negocios digitales, pero 
por aquí él sentía aún más sus carencias. Aunque había 
dedicado infinitas horas a trastear en internet, no podría nunca 
llegar a la altura de estos referentes digitales con millones de 
seguidores y una comprensión fuera de lo común. Deseaba ser 
como ellos, pero con sus 1.104 seguidores en Twitter, estaba 
lejísimos de ser alguien en este mundillo. Él había intentado de 
todo, con mucho esfuerzo, pero continuamente tiraba la toalla 
al ver como sus referentes digitales triunfaban, mientras el se 
quedaba trabado sin encontrar la clavija del éxito. 

Dejó la tablet a un lado y decidió ponerse a trabajar desde 
el ordenador. Intento escribir un artículo para su blog, pero 
nada le parecía bueno. Sus palabras eran rígidas y seguro que 
no iban a gustar a sus pocos lectores. ¿Cómo podría lograr así 
los seguidores que tenían otros bloguers? Esto no tenía futuro. 
Todos los días la misma locura de impotencia, y total, para no 
llegar más que a la misma mediocridad. 

Con la cabeza gacha salió a la calle. Miraba a la gente y 
sentía su propia fealdad. En una esquina un chico lo miró y le 
hizo un gesto con la mano. Lo reconoció, era @parameciano20, 
con unos 5.000 seguidores en twitter. Éste se acercó y empezó 
a hablar con desparpajo: 

—¡Hola Mario! ¿me recuerdas? Que gusto verte, ya que 
quería quedar un día contigo y charlar, ya que te admiro mucho 
por la calidad de lo que compartes. 

—Hola… esto… bueno… gracias. Puede estar bien quedar, 
aunque no sé bien que te puedo dar que no sepas tú ya… 
¿verdad? 
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—Jajajaja, que bromista eres. No hemos hablado mucho, 
pero tú eres mi referente en los últimos años, y sobre todo 
cuando empece a interesarme en cultura digital. Tú siempre 
estas ahí, alternando entre unas cosas y otras, pero siempre 
aportándonos un sentido a lo que hacemos. Hablo por mí y por 
mis colegas que te seguimos. En esta ciudad pequeña tú eres el 
auténtico pionero digital. ¡Oye!, he quedado ahora con ellos ¿te 
vienes a tomar unas cañas y compartir con nosotros? ¡Sería un 
honor! 

Acepto la invitación, aunque se sentía un tanto confuso. 
¿Qué narices quería decir este chico, del que por cierto no 
recordaba su nombre real?. Él intentaba huir de los encuentros 
digitales y de las mesas de emprendedores, pues siempre salía 
con la ansiedad de que no hacia lo suficiente en comparación 
con las experiencias de los ponentes. 

Pero en esta ocasión todo fue diferente. Le costo un poco, 
pero fue sintiéndose muy a gusto compartiendo de igual a 
igual, y comprendiendo que cada uno era bueno en algunas 
cosas y mediocre en otras, sin que pasara nada. Mario empezó 
a relajarse y dejarse ser como era, sin intentar llegar a ningún 
logro concreto. Con estos chicos descubrió la alegría de dejarse 
llevar por la creatividad, sin expectativas ni comparaciones. 
Todos aportaban algo sin medida, a algo mayor a ellos, ese 
espacio colectivo que algunos llamaban internet, y otros – mas 
frikis – se atrevían a denominar InterSer. Tal vez debería 
escribir un libro sobre estas cosas, pensó. 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RELATO 6: FAMILIA

¿Quién está ahí?

Su energía era baja. Escribía con un hilo de voz, sin 
vitalidad. No acababa de centrarse. Su creatividad estaba 
colapsada. Estaba confuso, como tantos días. Durante horas 
estuvo luchando por salir de ese estado, pero no tenía fuerza. 
Cuanto más huía, más atrapado se sentía. Intento evadirse 
viendo unos vídeos en YouTube, pero su sensación de malestar 
no acababa de irse. 

Al final se dio cuenta. Estaba escapando de lo que su 
cuerpo y sus emociones querían indicarle. Respiro un instante, 
y decidió pararse a sentirse. Miró hacia sí mismo, hacia su 
cuerpo. Por todo su cuerpo había una sensación de tristeza 
apagada y también ahogo en su cuello y pecho. Estaba 
tumbado en su sillón, sin ganas de moverse. Reconoció allí a un 
viejo amigo, su niño herido e impotente, un pequeño ser 
vulnerable y lleno de miedo. Y detrás del niño venia una 
sensación de indignidad y también una voz de juez susurrando 
que «ya era hora de madurar y ser un adulto fuerte»  

Se dejó ser el niño por unos instantes, y notó como quería 
jugar y crear cosas bonitas con otros niños, pero se sentía muy 
solo. Era como si jugar fuera muy difícil para este niño adulto 
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que era ahora, como si no tuviera fuerzas ni para dejarse llevar 
por el gozo del momento. Realmente se sentía atenazado, en 
una cárcel profunda de impotencia. Con mucho miedo de 
arriesgarse a crear y equivocarse. Como si temiera ser 
reprendido y azotado por no ser suficientemente bueno y 
adecuado. 

Tras este ser niño herido, sintió como se despertaba en él 
como un dolor de madre, como una emoción corporal que pedía 
abrazar y sostener al pequeño. Se dejó ser esta madre 
nutritiva, amándolo incondicionalmente y permitiéndolo ser 
quien era, sin juicios ni exigencias. Era hermoso ser esta madre 
interna, pero sentía dificultad para serlo, como si tampoco la 
dejarán aparecer, como si ella también tuviera la misma herida 
del niño. Pero a pesar de su dolor, era madre, y acogía al 
pequeño con todo el amor de que era capaz.  

Respiro intensamente. Ahora sentía en sus carnes a este 
juez rígido que exigía fuerza al niño y también a la madre. Se 
dejó ser en él, despertando más y más energía. Era iracundo y 
estaba enfadado. Decía que «no estaba allí para perder el 
tiempo y mendigar atención». Que «ya era hora de dejar de ser 
una víctima y mirarse todo el rato el ombligo». Y desde él 
empezó a surgir fuerza y claridad. De repente se sintió cercano. 
No era tan critico y malvado como podría creer antes. En 
realidad le daba voluntad y determinación.  

Ahora era un padre que empujaba al niño a crear y fluir en 
la creación, reconociendo que su vida era a veces dolorosa y 
frustrante, pero que él siempre estaría ahí para protegerlo y 
susurrarle confianza. También acogía a la madre, como su 
compañera de amor, para juntos abrazar a todas las 
sensaciones y emociones que eran parte de él.  
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Cerro los ojos. Tomó altura y buscó relajar sus voces. Sintió 
su control que no quería relajarse. Lo sonrió por dentro. Dejó 
de buscar. Se dejó ser lo que era en ese instante. Solo siendo. 
Solo amando. Como un simple ser humano que es paz 
acogedora.  
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RELATO 7: PRESENCIA

Estaba donde estaba en este mismo momento

De golpe se dio cuenta, estaba donde estaba, en este 
mismo momento, viviendo lo que vivía, pensando lo que 
pensaba, con el dolor que sentía y siendo lo que siempre había 
sido. ¡Presencia! 

Y desde allí era como si la existencia emergiera y desde 
donde el dentista seguía taladrando sus muelas. 

¿Qué puedo decir? 

Sencillamente soy Presencia  

Un espacio abierto y vacío  

Del que emerge todo...  

Y nada  

Soy el Camino  

Soy el misterio  

Soy no tiempo  

Todo es perfecto  

Todo Es  

Sin espacio que denominar aquí  
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Calmado profundo  

Quieto  

Sintiendo lo que está debajo de la presencia  

Ese surgir de formas y tiempo,  

Que gozan viviendo en la presencia  

Soy un humano,  

Viviendo y amando  

Puedo medirme y cuantificarme  

Gracias a que más allá de ello, Soy  

Como un Fondo  

Como un Vacío  

Como un gran cielo abierto y amoroso,  

Un Camino luminoso  

Donde descanso fuera del espacio  

Hermano  

Di conmigo  

Despierta esta voz  

¿Quién eres?  

¿Quiénes somos?  

Tú y yo somos el Camino  

Somos la presencia  

Somos la no búsqueda  

Eres  

Soy  

Somos  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Sobre el Proyecto InterSer

«InterSer Ediciones, el Centro InterSer en 
Palencia y la Casa Cueva La Luz son tus espacios 
de inspiración, acogida y acompañamiento para 

des-cubrir tu naturaleza esencial» 

Ya que sabemos que con frecuencia te sientes solo 
en tu viaje de autoconocimiento. Eres único, y 
demandas un apoyo adaptado y respetuoso con tu 
realidad. 

Por ello te ofrecemos tres ámbitos interconectados 
–un espacio de terapia, un espacio de retiro y un 
espacio digital– para tu desarrollo integral humano. 
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Este proyecto está impulsado por Mariluz Lopez 
Fernandez, Luna Martinez Lopez e Ignacio Gallego de 
Lerma. Somos el equipo InterSer. 

¿Qué es interSer? 

Esta palabra describe «la intercomunión de 
todos los seres sintientes, donde todos formamos 
parte del universo en mutua interdependencia» 

Sin duda, este término resume nuestra vocación 
integradora, participativa y compasiva, que tratamos 
de aplicar a todo lo que hacemos, y que ponemos a 
tu servicio a través de nuestro acompañamiento. 

Puedes conocer algo más de estas iniciativas 
consultando nuestras webs:  

Centro InterSer Palencia (espacio de terapia): 
centrointerser.com 

Web InterSer Ediciones (espacio digital): 
interserediciones.com 

Casa Cueva La Luz (espacio de retiro): 
casacuevalaluz.es  
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Sobre la Autoestima Profunda

¿Cansado de enfoques de autoestima que no 
funcionan por ser demasiado superficiales? 

¿Hastiado de consejos para seguir luchando por 
crear una imagen artificial de ti mismo? 

¡Bienvenido al club! 

Es una pena, pero el término «autoestima» está 
perdiendo su sentido original. Y por esta razón creo 
que es necesario devolverla su sentido práctico y 
realista. 

Mi sugerencia clarificadora sobre el amor propio 

para  personas del siglo XXI se llama «autoestima 
profunda» 

«La autoestima profunda es el arte de 
aceptarnos como somos. Con nuestros aciertos 
y errores. Reconociendo nuestro potencial de 
cambio. Y abriendo la puerta a la confianza y 
seguridad en la vida» 

Y no sé a ti, pero a mi esta mirada honesta sobre 
nuestra propio vivir me libera de mucho peso. 

¡A la mierda los texts de autoestima! 😂  
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En realidad lo que tú y yo queremos es estar bien 
con nosotros mismos, en el lugar, tiempo y situación 
en la que ya estamos. ¿Verdad? 

Yo me he pegado mucho conmigo mismo. Han sido 
largos años de aprendizaje, terapia, practica y 
escritura. Un camino que al final me lleva de vuelta a 

mi mismo y a la sencillez de aceptarme sencillamente 
en mis luces y sombras. 

Y ahora quiero compartir contigo y con quien lo 
desee, algunas de estas miradas nuevas y profundas 
sobre la autoestima profunda. 

Un sendero que a mi me funciona. Hay otros 
caminos, ¡Sin duda! aunque hay que saber 
encontrarlos entre la maraña de tanta vanalidad. 

Todo lo que enseño de autoestima profunda lo he 
organizado en 7 pasos o 7 dinámicas prácticas que he 

comprobado que funcionan muy bien. Lo he 
organizado en un libro (de pago) y también en un 
taller online (gratuito). 

También te lo ofrezco a ti. Estoy muy feliz de 
poder acompañar (junto al resto del equipo 
InterSer) a personas como tú que estáis dispuestas 
a seguir explorando este arte de amarnos 
profundamente. 
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El cambio que reflejan estos «7 relatos para crecer 
en Autoestima Profunda» es real. Mira a tu alrededor 
y descúbrelos. 

¡Mira dentro de ti y descúbrete! 

Muchas gracias 

Puedes adquir i r la Guía Práctica de 
Autoestima Profunda en los siguientes enlaces: 

En PDF: http://bit.ly/libroautoestima 

En Papel: https://amzn.to/2G8nT28  

Y puedes apuntarte para cursar gratuitamente 
el Taller de Autoestima Profunda en este link: 

http://bit.ly/autoestimaprofunda 
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Sobre Ignacio Gallego de Lerma Rojo

Soy la Mente Centrada del Proyecto InterSer. 

Bloguer, escritor, conector y dinamizador digital del 
Centro InterSer, la Casa Cueva La Luz e InterSer 
Ediciones. Y profesor del taller de Autoestima 
Profunda. 

Aunque estudié Ingeniería de Montes e hice un 
MBA, pronto me enfoque en el rico ámbito del 
desarrollo humano. 

Me forme en Terapia Corporal Integrativa con 
Antonio Pacheco. Y poseo una amplia trayectoria de 
crecimiento interior. 

Me siento un catalizador, un conector y un 
despertador de lo humano. Ejerzo esta vocación en 
mi vida y también como escritor y terapeuta. Pero 
más allá de esto, no sé hacia donde me lleva la vida.
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