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Mi cuerpo yacía desnudo sobre una camilla de lata 
helada, en medio de un quirófano desconocido, lejano 
y solitario. Mi identidad era apenas un número inscrito 
en una pulsera de plástico que era lo único que vestía. 
Frente a mí había un reloj inmenso que marcaba cada 
segundo y torturaba mi alma. Ahí estábamos tirados mi 
soledad, mi dolor, mi miedo y yo; sintiendo al tiempo 
aliado con la más devastadora angustia, que era el mo-
tor del temblor de mis piernas y de las palpitaciones 
aceleradas de mi corazón.

El Hospital Villa Bianca de Roma era un pequeño 
lugar al que había llegado una noche de temor después 
de haber sobrevivido a la más aterradora experiencia 
en el Ospedale pubblico di Santo Spirito en la vía di  
Lungotevere.

Mientras me dispongo ahora a contarles las viven-
cias que tengo tatuadas en la piel —por las cicatrices que 
aún me las recuerdan, las del cuerpo y las del alma—, 
hoy, treinta años más tarde, quise traer a mi memoria 
la imagen de ese melancólico lugar; así mi relato podría 
ser más genuino.
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Busqué en internet fotos del hospital que me vio 
llorar esa oscura noche de junio de 1989 a mis vein-
te años, cuando el dolor más intenso me doblaba las 
piernas y quebrantaba las fuerzas de mi espíritu. Digité 
entonces el nombre y la dirección del hospital, e in-
mediatamente apareció en mi pantalla la imagen exacta, 
como congelada en el tiempo, de aquel tenebroso edifi-
cio situado en la esquina del Vaticano.

Vi las imágenes saltar ante mis ojos, me llevé las 
manos a la boca y experimenté la misma sensación 
de terror que aquella noche; estallé anegada en llanto 
cuando comencé a recordar que, casi arrastrada, entré a 
urgencias, aterrorizada.

Me encontré después con la foto del gélido galpón 
de cien camas adonde había sido remitida y encerrada 
aquella noche, con una sonda que me habían empujado 
violentamente por la nariz hasta mi estómago.

Recuerdo con horror al médico de turno, un afri-
cano con un gran  peinado afro en su cabeza, que, sin 
empatía ni compasión, me decía desesperado: “¡Debe 
tragarse esta sonda como pueda! Si no, su estómago 
puede reventar en cualquier momento, causándole la 
muerte inminente. ¡Es su decisión!”.

Él empujaba la sonda, haciéndomela tragar a la fuer-
za, de la misma manera como ahora intento tragarme 
ese recuerdo, mientras dos monjas enfermeras me sos-
tenían y me agarraban los brazos para impedir que yo, 
del ahogo, me la arrancara; hubo un momento brutal 
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en el que, de tanto empujar la sonda, esta se me salió 
por la boca y me causó un terrible vómito con sangra-
do.

Finalmente, logramos que esta horrible manguera 
atravesara mi garganta y siguiera su recorrido hasta mi 
dolorido estómago. Fue ahí cuando, en la madrugada, 
me dejaron en este horrendo edificio, que había sido 
construido por el rey Ine de Wessex en el siglo VIII 
para hospedar a los peregrinos anglosajones, que ve-
nían a visitar la tumba de san Pedro.

Ospedale Santo Spirito, Sassia, Rome. Fotografía tomada por Sergio D’Afflitto, 2017. 
(Wikipedia.org)

Hasta hoy, deshaciendo mis pasos, me entero de que 
el papa Inocencio III fue quien, al cabo del tiempo, lo 
convirtió en hospital bajo la protección del Vaticano, con 
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el propósito de acoger y recibir a los niños huérfanos y 
abandonados. Quién diría que tantos siglos después, en 
la cama número 42, yo también me sentiría como una 
niña huérfana y abandonada, igual que esos niños.

La larga estructura de la construcción consistía en 
un rectángulo que albergaba trescientos pacientes y seis-
cientos indigentes en épocas de guerra. Más adelante, el 
papa Sixto IV describió el hospital así: “Estas paredes tan 
delgadas, de este triste edificio sin aire, parecen más un 
lugar para presos, que para enfermos en recuperación”.

Artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y 
Sandro Botticelli pintaron la fachada del edificio en sus 
frescos.

Con solo unos meses de vida fui diagnosticada con 
una extraña condición médica neuromuscular. Hoy, 
después de mil exámenes y seis largas y peligrosas ci-
rugías, los especialistas llegaron a la conclusión de que 
padezco de una muy escasa motricidad y pobre peris-
taltismo (contracciones) en todo mi aparato digestivo, 
desde la laringe hasta los intestinos, lo que me causa 
una inmensa dificultad para digerir los alimentos y un 
riesgo latente de que los intestinos se enreden, desenca-
denando una obstrucción intestinal y posible peritoni-
tis, como las que ya he sobrevivido.

Mi primera intervención quirúrgica fue a los tres 
meses; repitiéndose en dos episodios más con peritoni-
tis, hasta que cumplí los seis meses, con un 5% de po-
sibilidad de supervivencia. Cuenta mi madre que una 
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mañana mi estomaguito parecía tan hinchado como si 
me hubiera tragado un balón, y que empecé a vomitar 
en ráfaga un líquido verde en medio de un intenso llan-
to de dolor.

Desde entonces, hace cincuenta años, quedó claro 
que mi vida estaría llena de luchas, de aceptación, de 
resiliencia, y que, si era capaz de soportar tanto dolor, 
todo tendría un propósito, un sentido y una misión; mi 
enfermedad ha sido mi maestra.

Hoy, después de arrebatarle a la muerte su opor-
tunidad de llevarme con ella varias veces, comprendí 
que Dios les da sus batallas más fuertes a sus mejores 
soldados, y que mi maestría espiritual en este combate 
tendría una misión para la cual había sobrevivido, que 
tendría que mirar de frente al destino y abrazarlo como 
viniera para descubrirla.

Un día la vida te empuja y te pone de 

frente a tus peores miedos, y ese día 

descubres lo valiente que nunca pen-

saste que podrías llegar a ser.

Hoy, 23 de abril de 2018, el reloj despiadado aún 
tortura mi vida, como aquel día en el gélido hospital. 
Y es que hoy el reloj marca mis cincuenta años, ¡es 
uno de esos días en los que debería alistar la vida y las 
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copas para brindar, para celebrar por cumplir un año 
más! La ironía que conlleva cada celebración de cum-
pleaños es aquella que esconde la realidad de que en 
verdad celebramos un año menos de vida, y que cada 
año recibimos regalos y a la vez acumulamos una co-
lección interminable de pérdidas que no se ven pero 
que van desocupando el corazón. La fútil estabilidad 
económica es pura y vana ilusión en un mundo globa-
lizado y violento que vulnera la economía de todos y 
hace tambalear hasta a los más fuertes y aparentemente 
poderosos.

Cada año que pasa reconozco en mi vida una colec-
ción interminable de pérdidas, que todos vamos acu-
mulando; esto nos podría hacer presa de una neurosis 
interior que fácilmente nos conduciría a la locura, al 
vacío.

Desde que nacemos vamos perdiendo todo aquello 
que amamos. Perdí la seguridad que da un hogar unido, 
seguro y calentito cuando a los siete años me encontré 
de frente con el divorcio de mis padres. Fui perdiendo 
mi salud desde que nací y por eso no podría hoy ni be-
ber un buen vino, ni disfrutar de una buena cena para 
celebrar, pues en realidad es muy poco el alimento que 
puedo comer sin que cause un gran malestar en mí.

Mis hijos volaron ya del nido, dejando un gran 
vacío y una sensación de soledad impuesta, difícil de 
superar. Descubrí que los hijos son como flechas que 
debemos lanzar desde el arco de nuestro hogar lo más 
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lejos posible, para que atraviesen el horizonte y vuelen 
tan lejos y tan alto como lo puedan lograr. Para esto 
debemos tensionar muy fuerte esa cuerda, y casi doblar 
el arco, hasta que duela, para darles a ellos ese impulso 
que nace de la tensión, de la fuerza, de la ilusión de ver-
los conquistar lo más alto del firmamento.

Tu libertad será real cuando logres 

romper las cadenas invisibles de las 

cuales tú mismo te has hecho presa.

Más adelante, en mi adolescencia, empecé a colec-
cionar amigas, como laminitas para llenar álbumes de 
fútbol, tejiendo así más eslabones de esta cadena, pues a 
medida que iba pasando la vida, fui aprendiendo que la 
amistad es tan frágil y vulnerable como la ilusión mis-
ma que tenemos de ella.

En esa época me aferré a mis amigas como queriendo 
drenar de ellas aquella compañía y aquel cariño que mi  
corazón buscaba entre las paredes de un hogar, que 
desde afuera se veía luminoso, aparentemente pleno, 
pero que en realidad era solitario y vacío.

Mis padres estaban muy ocupados afuera en el mun-
do tratando de demostrarle a la sociedad, y a ellos mis-
mos, lo importantes y valiosos que podían llegar a ser, 
y de hecho lo fueron. Los admiro por su persistencia y 
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tenacidad, pues me enseñaron que solo así se logran los 
sueños, aunque a veces se pague caro por alcanzarlos.

Ellos, quienes me dieron la vida, lograron un éxito 
social y económico contundente, ese éxito que todos 
vemos en las revistas, en los periódicos, y que nos hace 
creer lo increíble que se debe sentir estar parado en lo 
alto de un grandioso y lujoso pedestal, mirando abajo 
lo pequeño y distante que se ve el resto del mundo.

En medio de mi desierto de silencios y soledades, 
perdida en un bosque de árboles secos y deshojados, 
se iba marchitando mi adolescencia, aquella con la que 
soñaba románticamente, pues encontraría mi primer 
amor. Soñaba con un joven y apuesto príncipe azul que 
vendría a robarme el corazón, para intercambiarlo por 
una rosa, pero, en cambio, llegó para rasgarme el alma 
con sus espinas.

Empezaba a adivinar qué era el amor y cómo se-
ría estar inmersa en sus profundidades azules celestes, 
como un océano cálido de serenidad, y así me sentía su-
mergida en él, sin entender que siempre, en todo océa-
no, por más calmado e inofensivo que parezca, una vez 
emprendiera el viaje me encontraría con noches negras 
de tempestades horrendas que paralizarían mi alma de 
terror. Igualmente, no tenía mejor opción si quería un 
poco de amor y compañía, así que debía pagar un alto 
precio por ella.

Me encontraba ya en altamar a mis quince años y 
a mi barca frágil y pequeña no había subido salvavidas, 
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cuando me percaté de que apenas empezaban a salpi-
car en mi cara esas señales de que se avecinaban mareas 
violentas de naufragio y tempestad.

Era una noche de fiesta en la que cantábamos y reía-
mos con amigos, pues experimentábamos los primeros 
sabores de aquellas celebraciones de adolescentes, que 
por lo general comienzan con euforia y emoción y ter-
minan empapadas de licor, derramado por el piso y que 
corre por la sangre de quienes lo han ingerido hasta la 
locura y la más absurda desconexión de la realidad.

Yo no había tenido contacto con el licor y no cono-
cía tampoco sus alcances de destrucción; veía a mi alre-
dedor cómo las personas se atragantaban a borbotones 
de ese veneno, que si entrara a mi garganta y a mi esófa-
go haría estragos, quemándolo y causándome aún más 
malestar del habitual en mi débil y atrofiada digestión.

Las horas de la noche pasaban como en cámara rá-
pida, tanto, que quienes eran mis amigos y amigas iban 
poco a poco convirtiéndose en payasos, presa de la más 
horrenda comedia de terror. Yo no entendía nada; era 
como si pasaran una película frente a mis ojos en la que 
todos se iban volviendo títeres estúpidos, poseídos por 
una sustancia mortal embotellada, como si fuera un 
conjuro maléfico que los iba embriagando y llevando 
hacia la más baja decadencia y desolación.

Me sentía asustada, quería salir corriendo, pero 
¿cómo? ¿Con quién? ¿Hacia dónde? Tenía apenas quin-
ce años y me enfrentaba al mismo temor y abandono  

TU ALMA UNA JOYA PARA PULIR interiores.indd   35 9/08/19   5:39 p.m.



36  Tu alma, una joya para pulir 

que había experimentado esa noche en aquel nefasto 
hospital italiano.

Estábamos todos sentados en una banca de esas lar-
gas y a mi lado estaba aquel príncipe azul, de quien me 
había enamorado por primera vez, que tenía apenas 
dieciséis años. A medida que las horas corrían baña-
das en aguardiente, de ese que apesta a anís puro, yo 
intentaba suplicarle que no bebiera más de ese blanco 
líquido que sabía asqueroso y le adormecía la lengua y 
la conciencia, que lo transformaría poco a poco en un 
espantoso sapo, dejando atrás cualquier huella de prín-
cipe. Mi príncipe azul se convirtió en sapo y del sapo 
brotó un monstruo violento, poseído por una especie 
de ira reprimida, que se había exacerbado cuando se fu-
sionó con el licor. 

Intenté pararme para escapar lo antes posible de ese 
lugar, que me ahogaba y me asustaba, que se tragaba mi 
ilusión de bailar y divertirme con esos amigos que ya 
no reconocía, pues se habían transfigurado. Me dispo-
nía entonces a desaparecer cuando mi príncipe-mons-
truo se aferró a mis piernas, haciéndome presa de su 
involuntaria y terrible transformación.

Estamos todos presos, presa de esos dolores que 
escondemos debajo de la piel. Yo, presa de mi soledad, 
buscaba en la calle, en medio de la noche, un abrazo 
de amor clandestino. Él, en cambio, presa de esos do-
lores ocultos que intentaba anestesiar, los sumergía en 
alcohol.
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Y no, no escapé. Mi valentía y yo fuimos capaces de 
enfrentar ese momento, en el que un fuerte empujón me 
hizo volar, esta vez en cámara lenta, para caer encima 
de una mesa que estaba detrás de mí. En segundos me 
percaté de que estaba tirada en medio de botellas, presa 
de mil miradas que me penetraban y desvestían mi dig-
nidad. Me levanté como pude y eché a correr tan rápido 
como me lo permitieron las piernas; esta vez sí era mi 
única opción: o correr o morir, así fuera de vergüenza.

Ese día comprobé que la valentía no 

era la ausencia de miedo, sino el triun-

fo sobre él.

Él no quería que yo escapara, nunca lo quiso, pues 
estaba aferrado a mí como su única tabla de salvación. 
La ironía de la vida es que somos lastimados y en oca-
siones lastimamos a quienes tenemos más cerca, a quie-
nes más amamos. 

Me alcanzó entonces como león tras una pequeña 
e indefensa liebre, y con sus violentos zarpazos reven-
tó mi cara, mi alma y mi dignidad. Ya no podía prote-
germe; tirada en el piso me acurruqué en posición fetal, 
abriendo apenas mis ojos llorosos para ver, a través de 
mis empapadas pestañas, un tumulto de gente que me 
miraba sin detener esta escena de horror, mientras yo 
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no alcanzaba a entender de dónde recibía las ráfagas de 
patadas y puñetazos que aniquilaban mi aguante y mi 
tesón.

¡Policía!, exclamaron, y el furioso león fue atrapa-
do, mientras yo me escabullí como liebre sangrante y 
herida entre la multitud para esconderme en un baño 
oscuro y solitario, sentada en el piso, casi detrás de un 
sanitario, hecha una bola chiquitita de nervios, temblo-
res y humillación.

Cuando los efectos del alcohol pasaban, mi amado 
poseído volvía a su tierna lucidez y entonces yo ha-
cía, semana tras semana, año tras año, mi maestría de 
perdón tras perdón, pues había decidido que ese era el 
precio que pagaba por tan solo un poco de amor.

Escribiendo estas líneas puedo aún ver en mis ma-
nos, ya no tan tersas, cicatrices de aquellas veces en 
las que, por intentar detener mi partida, me apagaba 
cigarrillos encendidos en las manos, para así arrancar-
me las llaves del auto que me conduciría a mi aparente 
libertad.

Si algún día él leyese este relato —y quien lo esté 
leyendo ahora— ha de entender que en mi corazón no 
existe rencor ni resentimiento, pues el resentimiento es 
volver a sentir: re-sentirse del dolor.

Deben saber que cuando pulso cada letra, siento 
una vez más que esta vivencia también me enseñó, que 
años después comprendí que cada una de estas expe-
riencias eran la academia espiritual que me prepararía 
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para luego convertirme en camillera de almas, acompa-
ñante de corazones adoloridos y receptora de heridas 
sangrantes que, como las mías, darían fruto, pues el su-
frimiento fértil es aquel que te vuelve maestro.

El sapo-monstruo regresó a su estado de príncipe, 
pues él también muchos años después sepultó su dolor, 
aceptó su condición, transformó su adicción en sabidu-
ría y comprendió, como yo, que la adolescencia es una 
época en la que no sabemos nada, no comprendemos 
nada y carecemos de todo, incluso de autorregulación, 
autodistanciamiento y autoamor.

Cuando la herida sana y ya no sangra, 

ya no arde, se convierte en señal de 

aprendizaje y sabiduría.

Tres años después, a mis dieciocho, en medio de una 
noche oscura, me encontraba de nuevo presa de mi im-
potencia cuando él, con el acelerador a fondo, conducía 
por las peligrosas calles de Bogotá; parecía poseído por 
ese veneno ya en sus venas y en su cerebro, hasta que 
tuvimos un casi fatídico accidente y chocamos contra 
el garaje de una casa. Mi príncipe sapo estaba de nue-
vo presa de los efectos del alcohol; yo tenía las rodillas 
heridas y ensangrentadas y temblaba de miedo, como 
ese del hospital, pero aun así logré bajarme del auto y 
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gritarle que sus actos eran demasiado negligentes, que 
casi nos cobran la vida.

Él me respondió de nuevo con una golpiza, una 
más de esas a las que ya me había acostumbrado. Jua-
gué la sangre de las heridas de mi cara con agua helada, 
helada como se sentía mi alma, como intentando borrar 
de ella las marcas de mi indignación. Caminaba en la 
oscuridad y sin embargo seguía caminando para lograr 
encontrar la luz, pues nunca está más oscuro que antes 
de amanecer, así que lo peor era detenerme.

Mis padres solo hasta entonces se enteraron de mi 
oculta y secreta realidad, así que, para protegerme, de-
cidieron enviarme lo más lejos posible, a un internado 
de monjas en Suiza. Sería quizá para ellos una elegante 
forma de alejar el dolor. Llegué a este lejano país para 
aprender francés y, en medio del aparente glamur de 
los Alpes suizos cubiertos de nieve, intenté congelar mi 
alma y extirpar de ella esos recuerdos de violencia y 
dolor.

Recuerdo una helada tarde de domingo llegar al pe-
queño pueblo de Montreux, acompañada de mi padre, 
después de un eterno vuelo de doce horas, en el que 
lloré hasta deshidratarme; no entendía bien por qué el 
alejarme de mi amado sapo no me arrancaba el dolor de 
la piel, sino que aumentaba mi melancolía, pues se acer-
caba de nuevo esa compañera de siempre, mi soledad.

Sola me encontré en el último piso de este bello pa-
lacete antiguo frente al lago Lemán, que hacía de tapete 
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del castillo de Chillon, enmarcado por las más bellas 
y blancas montañas cubiertas de nieve. El castillo de 
Chillon es una hermosa edificación medieval que ha-
bía sido testigo y víctima golpeada por muchas gue-
rras como las mías; los dos habíamos sido destruidos 
por la violencia y restaurados posteriormente, conser-
vando siempre la belleza de nuestro interior. A pesar 
de tantas batallas, siempre permanecíamos fuertes e 
imbatibles.

El castillo de Chillon fue testigo de una de las pági-
nas más tristes y dolorosas de la historia: la melancolía 
de mi corazón no era nada, comparada con la crueldad 
del drama de los judíos, que fueron detenidos y tortu-
rados en sus sótanos ocultos, para luego ser expulsados. 
Trescientas comunidades fueron aniquiladas sin que el 
conde de Saboya interviniera o lo detuviera.

Hasta hoy la vida me arroja una pregunta imposi-
ble de contestar: ¿por qué tanto mal despiadado golpea 
el alma de tantos inocentes, sin que las personas que lo 
ven de cerca y son testigos hagan algo para detenerlo? 
Ese fue mi grito interior, en forma de pregunta, aquellas 
noches de patadas y bofetadas, cuando muchos fueron 
testigos cobardes y silenciosos, incapaces de proteger 
al débil, al indefenso, a quien estaba paralizado de im-
potencia, como miles de dolientes víctimas de nuestra 
cruel humanidad.

El mundo está lleno de seres humanos disfrazados de 
bestias o quizá son bestias que pretenden ser humanos.
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* * *

Hoy en día, en mi práctica como coach de vida, logote-
rapeuta y analista existencial, acompaño a las personas 
a resignificar su historia y a encontrarle sentido a su 
dolor, y veo frecuentemente el profundo dolor de los 
padres que en ocasiones quisieran cambiar las conse-
cuencias que deben asumir como resultado de las deci-
siones que tomaron en la vida de sus hijos.

Familia: el caso de Valentina

Valentina es una bella joven consultante de diecinueve 
años, con una inteligencia sobresaliente y logros aca-
démicos de excelencia. Desde su nacimiento había sido 
testigo y víctima de las batallas campales dentro de su 
hogar, como expresión del ego de sus padres y sus lu-
chas de poder; su madre era una importante y desta-
cada ejecutiva, presidenta de una multinacional, y su 
padre, un hombre que trataba de competir con la au-
dacia y eficacia profesional de su mujer, que era la que 
llevaba las riendas del hogar, también la que traía a casa 
el cheque con la suma de dinero más importante. Esto 
la hacía tener el poder de crearle “deudas emocionales” 
a toda la familia, pues ella daba tanto de modo material 
como después lo echaba en cara, teniendo la convicción 
de que así llenaba todo el vacío que los suyos sentían.
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Valentina recuerda en su infancia haber crecido en 
un ambiente de gritos y corrientes subterráneas de hos-
tilidad, mientras que sus padres no se percataron de que  
los dardos que se disparaba uno al otro muchas veces 
atravesaban el corazón de su pequeña hija.

Ella fue creciendo nutrida de miedo y soledad, pre-
guntándose muchas veces por qué y para qué sus padres 
la habían traído al mundo, ¿era porque querían hacerse 
responsables de un alma que creciera llena de amor y 
sosiego? ¿O era porque iba a ser tratada como el “caba-
llito de batalla”, por medio del cual cada uno expresaba 
su necesidad absurda de tener la razón y de ganar cada 
pelea conyugal?

A los trece años, Valentina empezó a sentir una ne-
cesidad inconsciente de castigarse y a la vez de castigar 
a sus padres por su existencia, y el mejor método que 
encontró fue el de consumir cada vez menos alimentos 
hasta llegar al punto de pasar todo un día con una man-
zana y un poco de agua. Era su manera silenciosa de 
gritarles en medio de sus silencios que no quería seguir 
en este mundo tan hostil.

Valentina sentía hambre, sí, pero quizá el hambre 
que más la atormentaba era el hambre de amor, de 
serenidad en su hogar y de comprensión. Estos ali-
mentos espirituales jamás le fueron dados, y hoy en 
día uno de los propósitos que estamos trabajando en las  
sesiones de transformación y resignificación de su bio-
grafía es el de aprender a autoabastecerse emocional-
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mente, encontrando su alimento espiritual dentro de 
ella misma.

A los quince años, empezó un tratamiento de re-
habilitación para la bulimia y anorexia que había desa-
rrollado. Valentina vomitaba varias veces al día lo poco 
que consumía, como queriendo vomitar el dolor emo-
cional que ya no soportaba. 

También había desarrollado la habilidad de arrancar 
la cuchilla de los tajalápices, y con esta, en sus noches 
de angustia y desolación, se cortaba las muñecas, los to-
billos y los muslos, en las entrepiernas, dejando correr 
torrentes de sangre que se mezclaban con el agua de la 
ducha y con la sal de sus lágrimas. Era tan inteligente 
que mantenía en su mesita de noche un kit de primeros 
auxilios sin que sus padres se percataran, en donde te-
nía gasas, curitas, desinfectante y todo lo necesario para 
curarse el cuerpo y el alma después de cada autolesión.

¿Con quién compartiría su dolor, ya que sus padres 
no estaban disponibles para escucharla ni acompañarla? 
Encontró compañía —quizá no la mejor— en Tumblr, 
una plataforma virtual que permite a los jóvenes publi-
car textos, imágenes y videos por medio de los cuales 
se conectan con otros usuarios que están viviendo las 
mismas experiencias que ellos. Hoy en día cuenta con 
más de cuarenta y seis millones de blogs, es decir, pu-
blicaciones de personas que, en búsqueda de compañía, 
se conectan e interactúan a nivel mundial para compar-
tir sus más profundas intimidades.
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Hoy me pregunto cuántos padres son conscientes 
de que aquello que sucedió aparentemente de modo 
ino fensivo delante de sus hijos durante su infancia, des-
pués cobrará una factura emocional tan costosa en las 
vidas de adolescentes y adultos heridos como Valentina.

Esta situación es mucho más usual de lo que imagi-
namos. Durante mis acompañamientos a jóvenes en los 
retiros espirituales por más de diez años, al menos diez 
de cada cien jóvenes atravesaron este túnel de dolor 
durante su adolescencia. ¿Cómo podríamos detectar si 
nuestros hijos están atrapados en esta cárcel emocio-
nal? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo acompañarlos? 

Es fundamental descubrir las heridas que tienen 
nuestros hijos, reconocerlas hablando con ellos, para 
comprender cuándo los hemos herido y de qué modo.

Es necesario despojarnos de toda actitud de sober-
bia y ego para poder descubrir las heridas de nuestros 
hijos, pero será imposible conocer las que nosotros les 
hemos causado si no entendemos primero nuestras pro-
pias heridas; debemos abrazarnos a nosotros mismos y 
acariciar nuestras heridas, reconocerlas para que poda-
mos sanar nuestra historia, y entonces, cuando estemos 
liberados del dolor, podremos hacer lo mismo con las 
de nuestros hijos. Donde más han sangrado nuestras 
heridas es donde más hemos hecho daño a los demás, 
en este caso a nuestros hijos.

En mi Manual de transformación, en “Cómo pulir 
el diamante de tu alma”, podrás encontrar la metodo-
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logía para realizar los inventarios de las heridas que aún 
están activas, es decir, que aún sangran, supuran y due-
len. Descubrirás la manera de sanar y liberar el dolor 
para después darle paso a tu libertad interior; necesitas 
romper tus cadenas para después ayudar a liberar las 
cadenas que en ocasiones tú has puesto de modo in-
consciente a tus hijos, y que también recibiste de tus 
padres.

A los papás no me cansaré de decirles que debemos 
asumir nuestras heridas emocionales y hacernos res-
ponsables de ellas. Es imposible esperar que tengamos 
hijos estables emocionalmente si no trabajamos en no-
sotros, si no sanamos nuestras historias, si no hacemos 
un proceso mediante el cual logremos reconocer las he-
ridas que aún están activas en nosotros como adultos 
y padres responsables, para entonces hacernos cargo 
de no heredarles a nuestros hijos toda nuestra basura 
emocional.

Valentina hoy estudia y vive sola en Francia; quiso 
volar lo más lejos posible de aquella jaula de oro que 
sus padres llamaban hogar; luchó tanto por romper sus 
cadenas emocionales y familiares, que se ganó una beca 
para estudiar Filosofía y Literatura, y rompió también 
las ataduras económicas de las que su madre la había 
hecho presa.

Lo increíble de esta historia, y de la de muchos jó-
venes a quienes guío, es que han aprendido la impor-
tancia de seguir trabajando en su crecimiento personal, 
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haciendo de cada herida su maestra y descubriendo su 
tarea espiritual. Ella quiere en un futuro trabajar para 
alguna ONG ayudando a niños y adolescentes, pues ha 
sanado su dolor como voluntaria y misionera, dando 
amor a niños desplazados por conflictos políticos y so-
ciales; nada la hace más feliz que dar el amor que nunca 
recibió.

Me da gusto verla interactuar con sus padres hoy, 
pues soy testigo de que ha alcanzado tal madurez emo-
cional, que la ha llevado a convertirse en consejera y 
apoyo para sus angustias emocionales, pues sus padres 
llegaron a la edad en la que los golpean la soledad y el 
vacío a los cuales ellos mismos se autodestinaron.

Esta es una historia que puede sonarles extrema a 
los padres que la estén leyendo. Sin embargo, estoy se-
gura de que si los papás de Valentina la leyeran, jamás 
imaginarían que una historia así cuenta la vida de su 
hija. La clave está en jamás pensar que cuando huele a 
quemado, el incendio es en la casa de al lado, sin darnos 
cuenta de que el techo de la nuestra ya está en llamas…

Ejercicio para que padres e hijos puedan  
comenzar este camino de sanación y de perdón

La primera puerta que debes abrir es la del diálogo. 
Para esto, yo recomiendo que tanto papá como mamá 
dispongan de un día fijo a la semana para pasar tiempo 
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con cada uno de sus hijos por separado. Por ejemplo: 
todos los miércoles invita a cenar o a almorzar a cada 
uno de tus hijos por separado; cada semana puede ser 
con un hijo diferente, si tienes varios. Lo importante es 
que cada uno disponga de calidad de tiempo en intimi-
dad a solas con sus padres. Esto también depende de si 
los padres están juntos o separados. Esta cita debe ser 
la más importante de tu agenda y no debe ser cancelada 
jamás por ninguna de las dos partes.

Es ideal también lograr un viaje, así sea de fin de se-
mana, con cada uno de los hijos al menos una vez al año. 
El tiempo pasa y, con él, pasan los hijos y se van. Jamás 
podrás recorrer ese camino hacia el corazón de tu hijo 
si no pasas tiempo sagrado en intimidad con él. En este 
tiempo es importante hacer los inventarios mutuos de 
aquellas heridas activas de cada uno; para esto, es opor-
tuno lograr comunicarnos de modo asertivo:

* Eviten hablar en modo de reclamo o señalando las 
faltas del otro.

* Se debe hablar en primera persona, es decir: YO 
siento que…, YO me he sentido…

* Evitar señalar o acusar al otro: TÚ me has hecho…, 
TÚ eres…

Guía de comunicación amorosa y asertiva
1. Expreso lo que YO PIENSO.
2. Expreso lo que YO SIENTO.
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3. Expreso lo que YO NECESITO DEL OTRO.
4. Pido perdón por aquel dolor que haya podido cau-

sar, aunque no esté consciente de él.
5. Se hacen acuerdos para construir una nueva dinámi-

ca de respeto y enmienda en la relación, creyendo 
firmemente en que el otro puede cambiar si reco-
noce qué es aquello que debe cambiar (nadie puede 
cambiar aquello de lo que no tiene conciencia).

El caso de Pedro y Roberto 

Tuve un consultante, Pedro, padre de un joven de die-
ciocho años, que sentía una profunda impotencia por 
no lograr una buena relación cercana y amorosa con su 
hijo. Sentía un enorme dolor, pues era viudo y después 
de haber fallecido su esposa, dejándolo solo con un hijo 
pequeño, había construido una nueva familia, tenía una 
nueva esposa que amaba profundamente y dos hijas pe-
queñas.

Su hijo Roberto jamás se sintió parte de esta nueva 
familia y se resentía inconscientemente de la nueva vida 
de su padre y este nuevo hogar en el cual él no encon-
traba su lugar. Su padre hacía incansables esfuerzos por 
“conquistar” el corazón de Roberto, quien se debatía 
entre la soledad, una bajísima autoestima y el frecuente 
consumo de marihuana, a la cual acudía para anestesiar 
su sensación de no hallar su lugar en el mundo.
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Para mí era muy triste ver el dolor de cada uno, 
pues además del duelo por la muerte de la madre y es-
posa, ellos aún sangraban emocionalmente y cargaban 
más dolor del que sus corazones soportaban.

Primero trabajé con Roberto para ver cómo hacía-
mos un escáner de su alma, encontrando así cada grieta, 
cada hueco, cada dolor. Después de pasear juntos de la 
mano por su biografía, pude detectar específicamente 
sus heridas:

Inventario de heridas activas
1. Sensación de abandono.
2. Baja autoestima.
3. Sensación de rechazo.
4. Temor constante.
5. Inseguridad.
6. Falta de sentido.
7. Soledad.

¿Cómo sangran estas heridas?
1. Episodios de ansiedad.
2. Ataques de pánico.
3. Aislamiento.
4. Agresividad.
5. Tristeza persistente.
6. Consumo de sustancias psicoactivas.
7. Incompetencia para desarrollar habilidades sociales.
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Sanamos su niño interior

Roberto tuvo una conversación con “Robertico niño” 
y lo abrazó para consolarlo, liberarlo del miedo e in-
seguridades; comprendió que Roberto niño y adoles-
cente ya había pasado valientemente esas pruebas y 
que ahora Roberto adulto podría cuidarse a sí mismo, 
amarse y ser proveedor de su propia seguridad emo-
cional, sin tener que succionarla del hogar de Pedro y 
su madrastra, ese amor que allí buscaba con desespero.

Recuerdo que un día, con lágrimas en sus ojos, me 
dijo: “Es que siento que esa no es mi casa, que es el ho-
gar de ellos y que yo no pertenezco”. 

Le contesté: “¡Es que no lo es! ¡Es que no la ne-
cesitas! Puedes ir a visitarlos, abrazarlos y compartir 
con ellos, pero tu hogar está dentro de ti mismo, en 
tu interior, pues nadie podrá darte un hogar si no lo 
encuentras dentro de ti primero. Además, ya no es res-
ponsabilidad de tu padre, ya no hay a quién culpar por 
tu infelicidad, ocúpate de ti mismo, sana tus heridas, 
ámate, libérate, empodérate y no mendigues amor, ni 
a tu familia extendida ni a tus parejas, a quienes sue-
les también suplicarles cuidado y compañía. Conéctate 
con tu Creador, que es fuente infinita de amor y no im-
porta si no crees en Dios, pues ¡Él sí cree en ti!… y yo 
también creo en ti, entonces ¿TÚ? ¿CREES EN TI?”.
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Poco a poco, Roberto comenzó a tener conciencia 
de sus heridas, de cómo y cuándo se habían abierto y de 
cómo acariciarlas para dejarlas sanar.

Simultáneamente trabajé en sesiones aparte con Pe-
dro, quien a su vez tenía sus propias heridas. No fuimos 
a su biografía, ni caminamos de la mano por su niñez, 
pero sí nos detuvimos en su historia con Roberto, pues 
este era el propósito de su consulta por los dolores que 
los dos sentían.

La primera tarea fue definir que todos los miérco-
les en la noche Roberto invitaría a cenar a Pedro en el 
pequeño apartamento que su padre le rentó para que 
construyera su propio espacio. Cocinaban juntos, com-
partían un par de cervezas y aprendieron a dialogar de 
lo que cada uno pensaba, sentía y necesitaba, sin culpar 
o señalar al otro. Se acabaron los gritos, las discusiones, 
las culpas y la desesperación.

Roberto pasaba algunos fines de semana con su fa-
milia y sus hermanas, disfrutaba ya de un espacio en 
armonía con ellos, pero empezó también a planear una 
vida autónoma, en la que diseñamos su mejor versión 
y nos centramos en sus potencialidades y sus objetivos 
más anhelados. Sus relaciones interpersonales comen-
zaron a ser más maduras y equilibradas.
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