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Introducción

Aquella tarde de primavera la luz empezó a cambiar por mo-
mentos. El cielo mostraba un mar de nubes negras que avan-
zaban cubriendo en poco tiempo toda la bóveda celeste. Aun-
que era pleno día, la negrura del cielo era tan intensa que todo
se sumió en una oscuridad semejante a la nocturna. El aire olía
de esa forma tan especial como huele cuando se acerca una tor-
menta, una mezcla de tierra mojada y aire cargado de electri-
cidad. Olía totalmente a ozono. Un viento cada vez más fuer-
te azotaba en la calle. Yo sentía una extraña presión en la cabeza
que iba aumentando a medida que el cielo se iba poniendo más
y más negro. Aceleré el paso para ponerme cuanto antes a cu-
bierto. Cuando por fin llegué a la consulta miré por la venta-
na. La calle mostraba un aspecto insólito, fantasmagórico. Ha-
bía personas caminando bajo el fuerte viento. Los cabellos se
alborotaban y las vestimentas se sacudían incómodamente.

De repente un fogonazo impresionante de luz dio paso
de forma inmediata a un estruendo ensordecedor, terrorífico.
Los cristales de las ventanas temblaron con tal intensidad que
temí que se rompieran. Más tarde comprobaría que en algu-
nos locales cercanos se habían roto los cristales.

Las alarmas se dispararon y empezaron a sonar enloque-
cidas. Daba la impresión de que había caído una bomba. Evi-
dentemente se trataba de un rayo que había impactado en un
lugar cercano.

Cuando era pequeña me dijeron que, cuando se veía el
relámpago, por cada segundo que pasaba entre el fogonazo
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y el trueno era un kilómetro de distancia. Si contabas hasta 15,
la tormenta estaba a 15 kilómetros. En esta ocasión no pasó
ni un segundo entre el relámpago y el trueno. Cayó, mejor
dicho, impactó allí mismo.

Lo más asombroso fue comprobar que las personas que
estaban en la calle se encontraban tendidas en el suelo.

Un joven me contó que al sentir el estruendo, sin saber
cómo había llegado allí, se encontró tumbado en el suelo.

Inmediatamente algunas personas se incorporaron ate-
morizadas y extrañadas. Otros tardaron más en reaccionar,
se levantaban lentamente como entumecidos. Finalmente,
hubo que ayudar a un par de personas a levantarse por-
que parecían no ser capaces de conseguir incorporarse ellas
solas.

Una vez más la naturaleza mostraba lo mismo que nos
ocurre a los seres humanos con las caídas emocionales.

A veces la vida nos golpea con fuerza y nos hace caer. Al-
gunas personas tienen la capacidad de levantarse inmediata-
mente, se reponen con una facilidad impresionante, reorde-
nan su mundo como el que se sacude la ropa después de una
caída y sigue hacia delante. Incluso en algunas ocasiones se
crecen con las caídas, realizan un aprendizaje valioso después
del trauma.

Pues bien, este tipo de reacción nos habla de una capa-
cidad psíquica denominada resiliencia o resistencia.

La psicología ha tomado el término de la física. La resi-
liencia es la resistencia que tiene un determinado material,
es una capacidad innata o aprendida de salir indemne de una
experiencia adversa, aprender de ella y mejorar*.

La respuesta de los seres humanos ante la adversidad es,
como hemos visto en el ejemplo del relámpago, variada, pues
podemos encontrar personas que caen e inmediatamente se
levantan sin secuelas; también los hay que tardan un tiem-
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po en recomponerse y los que necesitan ayuda para poder-
se levantar.

En cualquier caso este libro ofrece a través de la psico-
logía positiva que todos podamos formar parte del primer gru-
po, del grupo de resilientes, de aquellos que se crecen ante la
adversidad.

Este libro no trata de fracasos, frustraciones, traumas, cri-
sis, desengaños, adversidades, conflictos, desilusiones, aban-
donos, pérdidas, traiciones...

Aunque... ¿quién no ha sufrido a lo largo de la vida al-
guno de estos duros golpes?

Pero, insisto, el libro no trata sobre los combates de la
vida, sino de cómo superarlos haciendo uso de una serie de
recursos con los que el ser humano está dotado.

Todos disponemos de mucha más fortaleza de la que cree-
mos. De hecho hay estudios que demuestran que el porcen-
taje de personas que han sufrido hechos traumáticos que de-
sarrollan patologías posteriores es mínimo.

Por ejemplo, tras los atentados del 11-S en Nueva York
la prevalencia de TEPT (Trastorno por Estrés PosTraumáti-
co) en la población general era del 7,5 por ciento un mes des-
pués del terrible suceso. Sin embargo, seis meses más tarde
este porcentaje había descendido a un 0,6 por ciento*.

Este libro trata, por tanto, de las emociones positivas: el
entusiasmo, el amor, la ilusión, el interés, la alegría, la con-
fianza, el humor, la esperanza, la fortaleza emocional, el co-
raje, la satisfacción, el equilibrio, la vitalidad... En definitiva
trata del bienestar, el éxito y la felicidad.

El bienestar está al alcance de nuestras manos, pero da la
sensación de que no lo sabemos o que no nos lo creemos. En al-
gún punto del camino se nos perdió ese estado gozoso que de-
berían tener todos los bebés. Cuando los pequeñines caen, tras
sus primeros sollozos para solicitar el cálido consuelo de la ma-
dre, se secan los ojitos y siguen como si nada hubiera pasado.

INTRODUCCIÓN
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Es necesario que saquemos de nuestra caja de herramientas
todo nuestro arsenal positivo para conseguir reponernos de
todas nuestras caídas sin sufrir la tan temida depresión.

Quiero explicarte, querido lector, por qué creí impres-
cindible escribir un libro que trate de cómo superar las ad-
versidades y los desengaños para convertirlos en victorias per-
sonales.

Como psicóloga, llevo casi 25 años escuchando a personas
que sufren porque la vida les ha reservado alguna desagradable
sorpresa. En mi mesa siempre hay pañuelos para secar las lá-
grimas y mucha calidez para serenar y aplacar el dolor del alma.

A veces he escuchado historias reales que superan con
creces cualquier ficción, sea novela o película dramática. En
esos momentos las personas están sumidas en el abatimiento
y creen que todo su mundo se ha hundido irremisiblemente.
Sin embargo, según van transcurriendo las sesiones, las per-
sonas se van recuperando. Paso a paso, van viendo las cosas
desde otra perspectiva, empiezan a ver luz donde antes sólo
había oscuridad. Empiezan a creer en ellos mismos y en sus
capacidades. Poco a poco van desprendiéndose de inseguri-
dades y limitaciones, van sustituyendo el «Yo no puedo» por
el «¡Claro que puedo!».

No olvidemos que todos los hombres importantes de la
historia, desde Einstein, Gandhi, Emerson a tantos otros, cre-
yeron en su poder. Se plantearon que, si crees que puedes,
puedes.

Todos hemos oído hablar de pueblos donde una noche al
año se prepara un camino de brasas y los lugareños caminan
descalzos sobre el suelo incandescente sin quemarse los pies
desnudos. Estos hombres son personas normales. Entonces,
¿por qué no se queman?

La explicación está en la tradición: desde hace siglos los
niños de esos lugares ven cómo sus padres recorren las bra-
sas con ellos subidos en sus hombros. Los niños sienten có-
mo sus padres respiran, se mueven y caminan; comprueban
una y otra vez, año tras año, cómo los hombres del lugar no
sufren percance alguno; así generación tras generación.

QUE NADA TE ROBE LA ILUSIÓN

16

Que nada te robe la ilusión  1/10/07  11:15  Página 16



Por tanto, cuando los niños crecen, se convierten en mo-
zos. Llega el momento de cumplir con la tradición y no tienen
la más mínima duda de que ellos también pueden. Creen que
pueden porque «los suyos» y sólo «los suyos» tienen ese don.
Esta creencia se confirma cuando algún forastero pretende
realizar la hazaña y sale, nunca mejor dicho, escaldado. Esta
tradición no sólo existe en la península Ibérica, sino en otras
partes del mundo.

Nuestra capacidad es muy grande; cuando contamos con
la confianza y el entusiasmo, es fácil desechar las limitaciones
y superar las dificultades.

Los psicólogos, por regla general, tenemos el empeño de
evitar el sufrimiento o al menos minimizar los daños. Por ese
motivo, cuando alguien acude a mi consulta o a la de cual-
quier otro colega, le ofrecemos la posibilidad de reponerse,
de recuperarse de ese dolor del alma que la vida le ha inflin-
gido. Pero no nos conformamos con eso, sino que buscamos
que ese dolor, ese sufrimiento, haya servido para algo. Si la
adversidad nos golpea que sea para hacernos más grandes y
a la larga más felices.

Es verdad que tras la tormenta emocional no podemos
ser los mismos. Hay acontecimientos vitales que marcan un
antes y un después, pero si se elabora correctamente el «des-
pués» no tiene que ser peor, sino, por el contrario, mucho me-
jor. Los acontecimientos marcan, pero no nos determinan;
nosotros podemos escoger cómo interiorizar la experiencia y
podemos hacer que sea para bien. 

También es cierto que no podemos evitar que ocurran
ciertas desgracias, pero sí podemos enfocar esos dramas de la
mejor manera posible.

El otro día, cuando iba conduciendo, oí en la radio una
canción. Me llamó la atención una frase muy inteligente: «Si
la vida te da limones, haz limonada».

Naturalmente que podemos aprender a hacer limonada
con lo que nos sucede en la vida, pero también podemos evi-
tar errores futuros cuando aprendemos a utilizar nuestro ar-
senal de recursos o capacidades positivas.

INTRODUCCIÓN
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Me planteé escribir un libro que tratara no sólo de supe-
rar depresiones, sino de prevenir posibles problemas. Éste
es el empeño que ponemos todos los psicólogos en la con-
sulta, pero el tiempo es limitado y, por mucho que traba-
jemos, nuestra ayuda llegará a un número restringido de pa-
cientes, mientras que los libros pueden ser leídos por miles
de personas a las que nunca tendremos opción de conocer.
Al menos ésa ha sido mi experiencia con mis anteriores
obras: Taller de sueños, Adiós tristezas y Cuidar al que cuida.
Entre todos son más de cien mil personas las que se han po-
dido beneficiar de las pautas para mejorar la calidad de vi-
da. De hecho, han sido muchos los testimonios de personas
que me han hecho saber que la lectura de mis libros les ha-
bía servido de ayuda. Agradezco a esas personas su apoyo que
me estimula a seguir luchando por la cruzada de la felicidad.
Las cosas pueden ser de otra forma cuando encontramos los
medios.

El enfoque de este volumen es fundamentalmente prác-
tico. En la primera parte verás que todos disponemos de joyas
emocionales de incalculable valor y encontrarás la forma de
hace uso de ellas, liberándote de los errores de pensamiento
más comunes y más incapacitantes. Estos errores nos tiranizan,
hacen que la vida esté llena de miedos, culpas, controles, «de-
berías» y comparaciones que llevan a un estilo de pensamiento
negativo y catastrofista.

En la segunda parte se abordan los conflictos más fre-
cuentes relacionados con desengaños amorosos y laborales.
Siempre desde un enfoque que aporta formas de enfrentarse
a la adversidad con éxito.

Por último, en el epílogo se dan estrategias para usar ade-
cuadamente las joyas emocionales. 

A lo largo de estas páginas encontrarás anécdotas, cuen-
tos o parábolas, aforismos y casos reales que sirven, desde
mi punto de vista, para que el mensaje llegue a donde tiene
que llegar. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que este libro
no tendría valor si sólo lo lees desde la razón. Si sólo inter-
viene tu hemisferio izquierdo, el libro te entretendrá, pero no
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te servirá. Para que sirva tiene que llegar a tu hemisferio de-
recho y a tu corazón.

Sabemos que el cerebro está dividido en dos hemisferios
con división funcional. El hemisferio cerebral izquierdo es el
dominante en los diestros y rige el análisis, la razón, el pen-
samiento matemático, los dígitos, los aprendizajes teóricos y
técnicos y el pensamiento lógico; es la parte del cerebro que
utilizamos durante la mayor parte del día, es el hemisferio de
lo consciente. El hemisferio derecho es el dominante en las
personas zurdas; cumple las funciones de síntesis, asimilación
de símbolos, intuición y creatividad. Es el hemisferio que nos
permite soñar despiertos y dormidos, de lo preconsciente e
inconsciente y nos hace contactar con la emoción.

Es ahí, a la emoción, adonde tenemos que llegar para po-
der realizar los cambios necesarios. Por este motivo utilizo
en terapia técnicas que ayudan a llegar a la emoción, como
la hipnosis, la EMDR (desensibilización bilateral) y los cuen-
tos. Al oír o leer un cuento nos volvemos como niños y es-
tamos, por tanto, mucho más receptivos, abiertos y predis-
puestos. Valga como muestra este ejemplo: «Marcos era un
niño de 10 años que decidió aprender judo a pesar de haber
perdido el brazo izquierdo en un terrible accidente automo-
vilístico.

»El niño comenzó a tomar clases con un anciano maes-
tro japonés. Marcos se esforzaba tanto como podía y por ello
le era difícil entender por qué, después de tres meses de en-
trenamiento, el maestro sólo le había enseñado un movimiento
de esta disciplina.

»—Sensei —dijo el niño—, ¿no debería estar aprendiendo
más movimientos?

»—Éste es el único movimiento que sabes, pero es el úni-
co que necesitas saber —respondió el sensei.

»Sin comprenderlo bien, pero creyendo en su maestro,
Marcos siguió entrenando y confiando en su buen criterio,
repitiendo una y otra vez con constancia el movimiento.

»Meses más tarde el sensei llevó a Marcos a su primer
campeonato. Para su propia sorpresa, ganó fácilmente los
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primeros encuentros. El tercer combate resultó ser más di-
fícil, pero, pasados unos primeros momentos de incerti-
dumbre, su contrincante se impacientó y atacó; el niño usó
hábilmente su único movimiento para ganar el encuentro.
Asombrado aún de su éxito, Marcos no podía creer que es-
taba en las finales.

»Esta vez su contrincante era mayor, más fuerte y con
más experiencia. Al principio parecía que el niño estuviera a
punto de perder. Preocupado de que Marcos fuese lesionado,
el árbitro pidió una interrupción. Iba a detener el encuentro
cuando el sensei intervino:

»—No —dijo—. Déjelo continuar, él puede.
»Poco después de recomenzar el encuentro su contrin-

cante cometió un error crítico y bajó la guardia. Instintiva-
mente, Marcos empleó su movimiento para inmovilizarlo. El
niño había ganado el encuentro y el campeonato.

»De regreso a casa el niño y el sensei repasaban cada mo-
vimiento en cada uno de los encuentros. Entonces el niño se
llenó de valor y preguntó:

»—Sensei, ¿cómo es que gané el campeonato con un solo
movimiento?

»—Ganaste por dos razones, Marcos —dijo el sensei—.
Primero, casi dominas a la perfección uno de los movimien-
tos más difíciles del judo. Segundo, la única defensa conoci-
da para este movimiento es que tu contrincante te agarre por
el brazo izquierdo.

»La mayor flaqueza del niño se había convertido en su
mayor fortaleza»*.

Recordemos que a Marcos le faltaba el brazo izquierdo.
Este cuento, extraído del libro Aplícate el cuento, describe

a la perfección la filosofía de este libro: tratar de convertir
nuestras flaquezas y errores en fortalezas y éxitos.

Otro de los requisitos imprescindibles para que la lec-
tura de estas páginas consiga ayudar es leer con atención, im-
plicándote, reflexionando, poniendo en práctica las técnicas
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que te propongo y tratando de responder con honestidad a
los cuestionarios.

Encontrarás muchas historias de personas que lo han pa-
sado muy mal, personas a las que les han querido robar su ilu-
sión y consiguieron recuperarla. Aunque creas que alguna his-
toria no tenga nada que ver contigo, léela también con atención
porque nunca sabemos lo que la vida nos reserva en algún rin-
cón del camino. Si nos preparamos para lo imprevisible, el via-
je será más cómodo; aprendamos a ser previsores sin volver-
nos desconfiados ni miedosos. Del mismo modo que llevo unas
tiritas en el bolso por si me sale alguna rozadura, te invito a
llevar emociones positivas como la confianza, el entusiasmo o
la ilusión por si nos sale alguna rozadura en el alma.

Cuando éramos pequeños y caía en nuestras manos un
molinillo (o diente de león), lo cogíamos delicadamente en-
tre los dedos y soplábamos para pedir un deseo. Ahora tam-
bién puedes evocar el deseo de vivir mejor, pase lo que pase,
a pesar de caídas, desengaños y adversidades.

Te acompañaré a lo largo de estas páginas, mostrándote
un nuevo camino donde las emociones positivas protagoni-
cen tu vida.
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