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¿Qué imágenes acuden a su mente cuando piensa 
en su infancia? ¿Son hermosas o terroríficas? ¿Qué 
sentimientos suscitan en usted? ¿Qué oye cuando piensa 
en su infancia? ¿La voz agresiva de su padre o el canto 
de los pájaros en el jardín? ¿Cómo se sintió de niño? 
¿Estaba solo o se sentía arropado en un hogar cariñoso? 
¿Se vio abrumado por obligaciones o tristezas? 
Las experiencias de la infancia conforman nuestras 
vidas. Casi nadie puede mirar hacia atrás y ver una 
infancia perfecta. Por el contrario, muchas personas 
siguen sufriendo por causa de lesiones internas 
originadas en la niñez. 
La terapeuta familiar Ulrike Dahm nos invita, a través 
de numerosos ejercicios prácticos, a enfrentarnos a 
nuestro pasado y a reconciliarnos con nuestra infancia. 
La mayoría de las personas entierran su pasado o lo 
arrojan lo más lejos posible. Compensan viejas heridas 
con trabajo, alcohol o cualquier otra droga. Pero hay 
muchas posibilidades constructivas, e incluso divertidas 
y agradables, de relacionarse con las heridas de la 
infancia. 
Embárquese en un viaje interno que le hará libre para 
vivir una madurez feliz y satisfecha y que se convertirá en 
una aventura curativa que transformará positivamente 
su vida.

Ulrike Dahm.
Nacida en 1954, tiene consultorio propio 
en Munich, donde desempeña sus activida-
des profesionales como terapeuta sistémica 
familiar y de pareja.

Ha cursado también estudios comple-
mentarios en voice dialogue y trabajo 
corporal y de energías. Su praxis se centra 
en los siguientes temas: autoestima y amor 
propio, delimitación, proximidad y distan-
cia, y constelaciones familiares según la 
teoría de Bert Hellinger. 

Sobre todos estos temas ha dado conferen-
cias e impartido seminarios en Alemania y 
en diversos países. También imparte cursos 
de meditación. 
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INTRODUCCIÓN:
RECUERDOS...

Mi abuela por parte paterna era una mujer áspera y rústica 
que convirtió la vida de mi madre en un infierno, saboteando 
todo lo que era importante para ella. Todavía hoy puedo verla 
perfectamente ante mí, sentada tras la estufa, masticando la pun-
ta de sus cigarros y ensimismada en los recuerdos de su “dorada 
infancia y juventud”. Mi propia infancia fue todo menos dorada. 
Orden y disciplina fueron en ella los supremos mandamientos. Y 
en una vivienda de ochenta y cinco metros cuadrados, en la que 
teníamos que convivir ocho personas, apenas si había sitio para 
disfrutar de intimidad personal. Estábamos obligados a funcio-
nar para que la empresa familiar pudiera salir adelante sin dema-
siadas fricciones.

Pocos recuerdos de mi infancia han permanecido tan vivos 
en mi memoria como los viajes en tranvía a la ciudad con mi 
madre. Como no teníamos automóvil, estas excursiones me eran 
especialmente queridas. Hace más de cuarenta años, desplazarse 
en tranvía era todavía una cosa cómoda. El coche avanzaba dan-
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do sacudidas a paso de tortuga, chirriando al tomar las curvas, y 
el conductor extendía en persona los billetes y gritaba, todo lo 
alto que podía, el nombre de la próxima estación. Yo podría haber 
estado horas y horas mirando por la ventana, sin hacer otra cosa 
que observar el colorido bullicio de las calles. Pero mi madre era 
la viva imagen del nerviosismo. Estaba siempre agitándose 
inquieta en su asiento de un lado a otro; y sin otro propósito, en 
definitiva, que el de llegar a tiempo a la salida, solía siempre 
levantarse con una estación de antelación a nuestro destino. Difi-
cultades para moverse no tenía en realidad ninguna, y el tranvía 
nunca estaba demasiado lleno. Pero lo cierto es que ella parecía 
sentirse mejor encaminándose a la puerta “en el momento justo”. 
Para no estresarse, se causaba involuntariamente todo el estrés 
del mundo.

En mi madre había siempre un no sé qué de apresurado. De 
niña no recuerdo haberla visto nunca sentada cómodamente en el 
sofá, junto a una taza de café o leyendo tranquilamente el perió-
dico. Estaba siempre a la que salta, como un gato que olfateara el 
peligro. Apenas había engullido el último bocado, cuando ya se 
levantaba dando un respingo de la silla para empezar a recoger 
los platos y lavarlos. Para un abrazo o una palabra cariñosa nun-
ca había tiempo. La tensión constante en que vivía pude percibir-
la claramente de niña, y es probable que yo misma la mamase ya 
con la leche materna, como había hecho ella misma con su propia 
madre.

Hoy conozco bien su historia. Sé de su estricto e inflexible 
padre, un hombre respetado como maestro de escuela y temido 
por sus alumnos, a cuyos hijos planteaba demandas especial-
mente exigentes y que bajo ningún concepto toleraba que se le 

RECONCÍLIATE CON TU INFANCIA
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contradijese. Sé también que mi madre tenía que trabajar sin des-
canso y que la impuntualidad era un pecado mortal a sus ojos. 
Había aprendido que “la ociosidad es la madre de todos los 
vicios”, por lo que estaba sin cesar en movimiento, incluso cuan-
do no hubiese propiamente nada que hacer. La semilla del Ambi-
cioso Interno que había en ella se sembró en su primerísima 
infancia. ¡Primero el trabajo, luego la diversión! Esta frase la 
había interiorizado mi madre hasta el tuétano. Y trabajo había 
para dar y regalar. Era para la diversión para la que casi nunca 
quedaba tiempo.

La divisa “amor por rendimiento” cuenta en mi familia con 
una larga tradición. Para mí este asunto se convirtió poco menos 
que en una maldición. El día en que, a cuenta de haber asimilado 
esa divisa tan pronto, empecé a sufrir graves problemas de salud 
y a recaer una y otra vez durante años en una inmovilidad total, 
no pude seguir haciendo la vista gorda por más tiempo. Tras 
haber ascendido sin cesar por la escalera del éxito, el colapso 
sobrevino finalmente al publicarse el tercero de mis libros. Fortí-
simos dolores de cabeza y de espalda se convirtieron en mis 
acompañantes diarios. Como yo misma estuve espantada que 
reconocer, mi amor propio, sobre el que había escrito un libro 
entero, se desvaneció de pronto, como si se lo hubiera tragado la 
tierra, justo cuando más lo necesitaba. Estaba desesperada. ¿Es 
que nunca iban a desaparecer aquellos dolores? Mi interior era 
como un campo de batalla, en el que se trababan sangrientos 
combates. Me odiaba a mí misma por no poder de pronto seguir 
trabajando como estaba acostumbrada a hacerlo. Estaba furiosa, 
porque mi cuerpo se negaba a seguir obedeciéndome. Y avergon-
zada, por tener que renunciar una y otra vez a todas esas fantásti-
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cas ofertas para dar conferencias y seminarios por los que duran-
te tantos años había luchado. Vulnerabilidades, miedos y deman-
das de seguridad hasta entonces obligadas a vivir ocultas en las 
profundidades, coparon el primer plano. Mi Niña Interna gritaba 
con fuerza; la había ignorado por completo todos esos años, 
negando sus necesidades. Las estrategias defensivas que hasta 
entonces había empleado con éxito para no tener que percibir mi 
propia vulnerabilidad, dejaron de funcionar.

Mi madre me había enseñado que debilidades y carencias 
hay que ignorarlas sin más. Pero mis dolores ya no podía seguir 
disimulándolos. Tampoco mi padre constituía ningún modelo 
en el que inspirarse para solucionar mis problemas. Había vivi-
do siempre angustiado por toda clase de posibles enfermedades, 
prestando hipocondríaca atención a cualquier señal que le envia-
ra su cuerpo, perdido en todo tipo de visiones sombrías del futu-
ro. De su amor y afecto por mí yo estaba más que segura, pero 
incluso ellos eran también una pesada hipoteca. Todo lo que él 
no había podido conseguir en su vida, tenía yo que convertirlo 
en una realidad en la mía. Como es lógico, eso me llevó a tratar 
de darlo todo, en la escuela, en los estudios y, más tarde, en mi 
profesión.

Traté entonces de solucionar mis dificultades valiéndome del 
mismo modelo de rendimiento que había sido, como mínimo, 
uno de los factores causantes de mis problemas de salud. Peregri-
né de Poncio a Pilatos, de médicos a paramédicos, de masajistas a 
acupunturistas, de astrólogos a psicólogos. En vano. Pero no me 
rendí. ¡Tarde o temprano algo acabaría por funcionar, haciendo 
que desapareciesen los dolores! Combatí los síntomas en lugar de 
entrar realmente en contacto con ellos.
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Por fin, llegué a un punto de inflexión. Por qué motivo, sigo 
hoy sin saberlo con seguridad. Me permití el lujo de unas vaca-
ciones –y empecé por caer en un profundo agujero–. “Si no haces 
nada, no sucede nada”: así ha rezado siempre una de mis convic-
ciones fundamentales. Detrás de ella se escondían un hondísimo 
miedo y desconfianza hacia la vida. Y mira por dónde, tras el 
miedo acechaba el dolor. El dolor por carecer de sostén y encon-
trarse solo, el dolor de ser incapaz de confiar y dejarse llevar. Tras 
largas luchas interiores había llegado al fondo de aquel agujero 
profundo, había reconocido lo “necesario” de mi crisis. El dolor 
físico me enseñó la historia de mis viejas heridas y mis necesida-
des no satisfechas. Pero también me enseñó cómo podía empezar 
a ser de ahí en adelante una madre cariñosa para mí misma. A 
partir de entonces las cosas mejoraron lenta pero firmemente. 
Hoy tengo muy en cuenta qué es bueno para mí y qué no lo es 
tanto, cuánto estrés puedo soportar y cuándo tengo que parar.

Querido lector o lectora, ¿qué imágenes acuden a su mente 
cuando piensa usted en su infancia? Interrumpa por un instante 
la lectura, deposite el libro a un lado y cierre los ojos. Deje que 
afloren todas las imágenes que quieran hacer aparición. ¿Son 
ellas hermosas o terroríficas? ¿Qué sentimientos se suscitan en 
usted al aparecer esas imágenes ante su mirada interna? ¿Qué 
cosas oye cuando piensa en su infancia? ¿La voz agresiva de su 
padre o el gorjeo de los pájaros en el jardín? ¿O se acuerda acaso 
de determinados olores? Yo misma, por ejemplo, puedo todavía 
recordar perfectamente el olor a suelo encerado de mi escuela, y 
aun el aroma que despedía el asado de cerdo que preparaba mi 
madre los domingos. ¿Cómo se sintió de niño? ¿Estaba solo o se 
sentía arropado en un hogar cariñoso? ¿Se vio abrumado por 
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obligaciones o tristezas? ¿Hay alguna cosa que apareciese por 
primera vez entonces, y en la que hayan ido después engarzán-
dose, como en el hilo de un collar, todos los hechos importantes 
de su vida?

Me gustaría invitarle en este libro a enfrentarse a su pasado y 
reconciliarse con su infancia. La mayoría de las personas entie-
rran su pasado o lo arrojan lo más lejos posible de su lado. Com-
pensan viejas heridas con trabajo, alcohol o cualquier otra droga. 
Pero hay muchas posibilidades constructivas e incluso divertidas 
y agradables de relacionarse con las heridas de la infancia. Haga-
mos usted y yo un viaje interno que le hará libre para que pueda 
vivir una madurez feliz y satisfecha. Con los diversos ejercicios 
que le propondré en las páginas siguientes, podrá profundizar en 
ese viaje y convertirlo para usted en una aventura curativa que 
transformará positivamente su vida.

null
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LA INFANCIA: 
UN TIEMPO DE ALEGRÍAS Y DE PENAS

Agresiones tempranas: ¿heridas irrecuperables?

Sin la necesidad nada cambia,
y menos que ninguna otra cosa la personalidad humana.

Es ella extraordinariamente conservadora,
por no decir que inerte.

Sólo la dura necesidad es capaz de azuzarla.
Por eso, el desarrollo de la personalidad no obedece

ni a deseos, ni a órdenes, ni a intuiciones,
sino únicamente a la necesidad; a la coacción
motivadora de destinos internos y externos.

Carl Gustav Jung

Difícilmente se encontrará una persona que, volviendo la vis-
ta atrás, pueda contemplar una infancia ideal. Todos hemos teni-
do que vivir cosas más o menos malas. Puede ser que uno de 
nuestros progenitores falleciese de forma prematura, o que nues-
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tro padre sufriese problemas de alcoholismo, o que nuestra madre 
estuviese aquejada por una grave enfermedad. Tal vez hayamos 
sufrido de falta de afecto en nuestro hogar, o se haya pretendido 
que fuésemos perfectos, o se nos haya maltratado físicamente, o 
se nos haya desatendido, o aun se haya abusado de nosotros. 
Incluso puede que hayamos tenido que asistir, impotentes, a eter-
nas discusiones entre nuestros padres. Una y otra vez fuimos 
decepcionados, nos frustraron y se nos prestó muy escasa aten-
ción, y por eso nosotros quisimos a veces vivir otra vida, con otros 
padres.

La psicología parte del supuesto de que nuestras primeras 
vivencias infantiles imprimieron una huella duradera en nuestra 
vida posterior. Hoy sabemos, incluso, que estados emocionales 
de excitación alteran la expresión de los genes en el cerebro. El 
neurobiólogo y especialista en la memoria Hans Markowitsch ha 
descubierto en sus investigaciones que las vivencias traumáticas 
desajustan tornillos químicos en el cerebro infantil, siendo causa 
de una elevada emisión de hormonas del estrés y de una mayor 
sensibilidad a largo plazo. En la edad adulta se liberan entonces, 
con sólo que se produzcan situaciones ligeramente estresantes, 
enteras cascadas de hormonas, que pueden bloquear el normal 
flujo de la información y también la memoria. Pero, ¿qué significa 
todo esto para nuestra vida posterior? ¿Implican los resultados 
de este tipo de investigaciones que, por haber tenido malas expe-
riencias en la infancia, habríamos sido marcados a fuego para el 
resto de nuestra vida? ¿Que estaríamos a merced de nuestras hor-
monas y por fuerza obligados, en el posterior curso de nuestra 
vida, a tener que vérnoslas con depresiones, miedos, obsesiones 
y demás afecciones condicionadas por el estrés?
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Gracias a Dios, las cosas no tienen por qué responder a este 
esquema. Verdad es que la moderna investigación del cerebro ha 
demostrado que las experiencias quedan almacenadas en él a lar-
go plazo. Pero eso significa que en nuestro espectro de experien-
cias no sólo hay albergadas y disponibles experiencias negativas, 
sino también competencias básicas que son importantes a la hora 
de resolver problemas. No obstante, cuando nos concentramos 
en exclusiva en el patrón problemático, nos volvemos cada vez 
menos conscientes de nuestras competencias. Se hace entonces 
necesario un seguimiento terapéutico selectivo, centrado en la 
solución, a fin de poder redescubrirse los propios recursos.

A veces es más útil que se oriente el tratamiento de un pacien-
te a su situación vital futura, que no que se desentierren, como 
huesos de una fosa, las cosas horribles que yacen ocultas en su 
pasado. Cuando revivimos el pretérito en conversaciones e imá-
genes, se corre sin duda el peligro de una recaída. Por experien-
cias reunidas en la actualidad, se sabe que este peligro es espe-
cialmente grande cuando no se dispone de ninguna herramienta 
con la que poder relacionarse con los sentimientos que afloran en 
esos casos, tales como profundos miedos, vergüenza y desespe-
ración.

Estas herramientas son las que me gustaría justamente poner 
en manos del lector de este libro. Para ello nos concentraremos 
con preferencia en los puntos fuertes y las fuentes de energía 
con que cuenta usted, y con cuya ayuda podrá luego enfrentarse 
con éxito a su pasado. Si tuviera en algún momento la sensación 
de que no puede seguir adelante por sí solo, no tenga ningún 
reparo en solicitar ayuda terapéutica. En todos los demás ámbi-
tos de nuestra vida damos por sentado que recurrir a la ayuda 
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de un experto es lo mejor que podemos hacer cuando no somos 
capaces de solucionar el problema por nosotros mismos. Si nues-
tra lavadora se ha estropeado, tratamos primero de repararla 
con nuestras solas fuerzas. De no conseguirlo, llamamos al ser-
vicio de reparaciones. Si nuestro automóvil se avería, lo lleva-
mos al taller con toda naturalidad. Si sufrimos una fuerte gripe, 
recurrimos primero a remedios caseros. Y si la fiebre persiste, 
llamamos a un médico. Cuando se trata de problemas psíquicos, 
en cambio, parece como si opinásemos que nuestra obligación 
sería solucionarlo todo por nosotros mismos. Sin embargo, el 
mismo intelecto que ha creado nuestros problemas es ahora el 
que trata también de resolverlos, y eso es a veces muy difícil. Se 
necesita una intervención externa para abrir nuevos caminos. 
Eso no quiere decir que tenga usted por fuerza que recurrir a 
una aburrida terapia. En ocasiones no serán necesarias más que 
dos horas para recuperar el equilibrio.

La infancia, por difícil que haya podido ser, no es una cosa de 
la que tenga que seguirse un destino fatal. Ella no acarrea forzo-
samente consigo que en nuestra vida posterior estemos llenos de 
neurosis y seamos infelices, incapaces de vivir una relación plena 
con otras personas. Todo dependerá de cómo nos relacionemos 
con el pasado. No todas las personas que sufrieron un trauma en 
su niñez, ni mucho menos, se ven luego aquejadas por padeci-
mientos psíquicos. Al contrario, ¡en un destino difícil suele nacer 
una especial fuerza! Somos perfectamente capaces de influir en 
nuestras vivencias, ideas y sentimientos, y no somos víctimas 
involuntarias de nuestras circunstancias vitales. Toda persona 
cuenta con los recursos que necesita para poder sobreponerse 
a situaciones comprometidas. Pero tan sencillas como ese: “You 
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can get it if you really want!” (“Si de verdad lo quieres, puedes 
conseguirlo”), que trata una y otra vez de inculcarnos la ideolo-
gía estadounidense, no son tampoco las cosas. Y alguien cuyos 
intentos de solución no tengan un éxito inmediato, está muy lejos 
de ser por ello un fracasado. Como es lógico, esto no quiere decir 
que no debamos tomarnos en serio los tormentos y tribulaciones 
que una persona haya tenido que sufrir, y apreciarlos en lo que 
valen solidarizándonos con ella. Con lo malo no valen eufemis-
mos. Si fue usted víctima, siendo un niño, de abandono, abusos o 
maltratos físicos, el sufrimiento padecido tiene, como es natural, 
que tomarse en consideración. Agravios particularmente peno-
sos en la infancia dejan, obviamente, huellas. Los niños no son 
invulnerables; sus trágicas experiencias son causa para ellos de 
grandes sufrimientos. Pero estas lesiones no tie-
nen por qué seguir siendo heridas abiertas toda 
la vida, ni que desembocar forzosamente en 
trastornos psíquicos. Si un niño ha tenido que 
vivir experiencias negativas hasta la edad adul-
ta –viéndose posiblemente perjudicado, además, por su equipa-
miento biológico, sin haber conocido ninguna atención de carác-
ter positivo–, es obvio que le será difícil desarrollarse como una 
persona plenamente adulta. Pero este tipo de situaciones son la 
excepción.

A menudo se piensa que un problema psíquico tiene siempre 
sus causas en la infancia temprana y que sólo podrá solucionarse 
si dichas causas se conocen y son asimiladas por el afectado. En 
algunos casos lo que acaba de decirse tiene perfecto sentido, pero 
con frecuencia esta forma de ver las cosas opera como una rémo-
ra por tres motivos:

Toda persona cuenta
con los recursos de que 
tiene necesidad para 
poder sobreponerse 
a situaciones  
comprometidas.
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•	 Si se busca la causa en el pasado, se puede llegar a pensar, de 
forma equivocada, que nada podría cambiarse, por ser el 
pasado, en efecto, algo que ocurrió ya hace mucho tiempo. El 
problema ofrece entonces el aspecto de ser irreversible.

•	 Si da por supuesto que los referentes de su infancia (sus 
padres, abuelos, profesores, educadores, etc.) le han causado 
perjuicios graves y duraderos, podría pensar que no es usted 
responsable ni de sus vivencias ni de su conducta. Encuentra 
entonces una disculpa para su forma de comportarse y se 
considera a sí mismo como una víctima de su pasado. El pro-
blema se sustrae a su control y usted no contempla ninguna 
posibilidad de solucionarlo.

•	 Aparte de ello, siempre subsistirá la duda de si habrá desen-
terrado o no la “verdadera” causa de su problema y buceado 
con la suficiente profundidad en su infancia.

Por ello, en lugar de excavarse eternamente en la infancia sue-
le ser mucho más eficaz preguntarse por causas más actuales y 
que se localicen en el pasado más reciente, porque ellas suminis-
trarán enseguida la información necesaria para modificar la 
situación. Mi experiencia ha venido a dictarme que no es en abso-
luto necesario conocer la “verdadera” causa de una dificultad 
para poder resolverla.

Por desgracia, nadie puede garantizarle que otras personas 
vayan a ser capaces de entender lo que usted ha tenido que pasar. 
A menudo no podrán hacerse cargo, poniéndose en su lugar, de lo 
terrible que todo aquello fue para usted. Pero usted mismo puede 
decidir cómo quiere relacionarse con su propio pasado. ¿Quiere 
seguir –como tan a menudo suele suceder– los pasos de las perso-
nas que le maltrataron siendo un niño? ¿Quiere criticarse, rebajar-
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se, herirse, descuidar sus necesidades y desatender sus deseos y 
anhelos? ¿O prefiere tratarse con cariño y simpatía, apreciarse en 
lo que vale y respetarse? ¿Qué persona, que no sea usted mismo, 
debería mostrarse comprensiva y respetuosa con usted después 
de todo lo que ha tenido que sufrir?

Sé perfectamente, por propia experiencia, lo fácil que es dejar-
se llevar por las obligaciones del día a día e ignorar las propias 
necesidades. Nuestro entorno social no está por la labor de ayu-
darnos a encontrar la calma y escudriñar nuestro interior. Siem-
pre hay una buena excusa para no tener que seguirse la pista a sí 
mismo. Pero, ¿a dónde nos ha llevado todo esto? Las personas 
enferman cada vez con más frecuencia, y los trastornos mentales 
no hacen sino aumentar. Tome ahora la decisión de aclarar de una 
vez por todas su situación y relacionarse con usted de forma más 
afectuosa.

No hay una infancia, sino muchas

Lo que experimentamos como realidad es el resultado de una 
focalización de la atención, es decir, nosotros no conocemos la 
“verdad” de una situación. Dependiendo de a qué cosa dirijamos 
nuestra atención, eso mismo se convierte en nuestra realidad. Eso 
explica también por qué una y la misma situación puede ser vivi-
da de modo tan distinto por varias personas. Tal vez recuerde el 
famoso ejemplo del vaso medio lleno o medio vacío. Determina-
dos aspectos se perciben con más intensidad, mientras que otros 
pasan a un segundo plano o llegan incluso a desvanecerse del 
todo. En general, la mayoría de las veces nos concentramos en el 
problema, en lugar de prestar atención a los potenciales que con-
tribuirían a su solución.
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Si, por ejemplo, me paso el día persuadiéndome a mí misma 
de que estoy demasiado gorda y de que sería por ello una perso-
na poco atractiva, a nadie le extrañará que insatisfacción y abati-
miento se adueñen muy pronto de mí. Nos construimos una 
identidad mediante nuestros monólogos internos, que con fre-
cuencia discurren no siendo notados. Y a través, justamente, de 
las historias que nos contamos a nosotros mismos y que de noso-
tros mismos relatamos a otras personas, podemos reinventarnos 
en todo momento. Estas historias ejercen un enorme influjo en 
nuestro talante anímico, ya que operan como sugestiones hipnó-
ticas. Obsérvese a sí mismo por un instante: en función de la 
situación en la que usted se encuentre, de la persona con la que 
esté relacionándose en ese momento y de su particular estado de 
ánimo al hacerlo, lo normal es que las historias que se cuente 
usted a sí mismo y relate a otros sean en cada caso completamen-
te distintas: relatos de terror, dramas románticos, narraciones 
legendarias o historias de éxito.

Estamos reinventándonos sin cesar nuestro pasado. Lo que lla-
mamos “pretérito” no es una cosa estática, sino dinámica. En fun-
ción de nuestro estado de ánimo, nuestra infancia habrá sido terro-
rífica o perfectamente pasable. Si me siento, por ejemplo, especial-
mente abatido, y contemplo mi pasado a partir de esa situación de 
abatimiento, el pretérito se me aparecerá entonces como un tiem-
po aciago y lleno de desgracias. Pero si, por el contrario, acabo de 
enamorarme, acudirán a mi memoria un gran número de aconte-
cimientos felices, y el pasado ya no me parecerá ni mucho menos 
tan espantoso. ¡Usted es el constructor o constructora de su pasa-
do! Gunther Schmidt afirma: “No es el pasado el que determina el 
presente, sino el presente el que determina el pasado”.
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Ejercicio: depositar en el suelo la vieja mochila
Imagínese que está haciendo una larga excursión y que lleva 
una mochila a la espalda cargada con todos los recuerdos de su 
niñez… Asciende usted lentamente montaña arriba, la mochila 
le pesa, y por fin alcanza lo alto de una colina… El camino deja 
de subir y se hace más ancho, y llega a un lugar lleno de magia… 
El aspecto de ese lugar sólo usted lo conoce. Tal vez haya allí un 
lago o una gruta, tal vez un árbol especial, una iglesia o un tem-
plo… Mire detenidamente en derredor suyo… Por fin, encuen-
tra un lugar en el que descargar su mochila… Luego descubre 
un sitio en el que sentarse a descansar. Allí siente lo agradable 
que es haber depositado la mochila en el suelo. Los últimos 
rayos del sol le bañan con su calidez, y usted siente que se ha 
quitado un peso de encima… De pronto nota que un ser amis-
toso se le acerca, le sonríe y le hace entrega de un regalo… Reci-
be usted algo que le será de ayuda en este preciso momento de 
su vida… Tal vez no comprenda enseguida cuál es el mensaje 
del regalo, pero no obstante lo acepta dándole las gracias… 
Pasado un rato, vuelve usted al lugar en el que ha depositado 
su mochila y medita qué parte de su contenido podría seguir 
utilizando en el futuro y qué parte preferiría dejar atrás… ¡Haga 
una selección!... Luego vuelve a bajar lentamente por el camino 
hasta llegar al valle… Por último dirija de nuevo su atención al 
aquí y al ahora.

Hay, pues, muchos pasados y futuros. Elegimos sin cesar lo 
que queremos vivir. Podemos, por ejemplo, persuadirnos de lo 
siguiente: “¡Después de una infancia tan horrible, es imposible 
que pueda salir de mí nada bueno!”. Es posible que estemos justi-
ficando así nuestro fracaso en el pasado. Pero si lo que nos deci-
mos es: “¡Mi infancia fue un constante ejercicio de superviven-
cia!”, las cosas ofrecerán de pronto un aspecto totalmente distin-
to. Penetraremos en las fuentes de nuestra fuer-
za y nos valdremos del pasado con vistas al aquí 
y al ahora. Decidiremos qué significado quere-

Estamos sin cesar
reinventando
nuestro pasado. 
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mos dar a nuestro pretérito, e impediremos que los terribles acon-
tecimientos que tuvimos que vivir en él determinen nuestra vida. 
No es, pues, el pasado en sí mismo lo que nos influye, sino el 
modo y manera en que nos relacionemos con él. Todo lo que 
podemos aprender de un ejemplo positivo, podemos también 
aprenderlo de uno negativo.

“¡Cómo puedo haberme engañado así!”
¿Hasta qué punto podemos fiarnos de nuestros recuerdos?

Hace sólo veinte años era común opinar que la memoria fun-
ciona como un ordenador que retiene con exactitud todo lo que 
se almacena en ella. Pero esta forma de ver las cosas es un error. 
Poquísimas veces dudamos de nuestra memoria. “Sé perfecta-
mente lo que pasó”, decimos, y no dudamos ni por un segundo 
de la veracidad de nuestros recuerdos. Sin embargo, nuestra 
memoria no es en absoluto tan fiable como quisiéramos creer. 
Durante mi adolescencia, por ejemplo, me inventé la trágica his-
toria de un gran amor que habría tenido la desgracia de morir en 
un accidente de motocicleta. Era la primera cosa que relataba en 
cuanto quería quitarme de encima a un hombre que no me resul-
taba simpático. Tantas veces conté la misma historia y tan since-
ramente llegué a creérmela, que al final ni yo misma estaba segu-
ra de si había sucedido o no. Hace poco me reuní también con mis 
cuatro hermanos, con el fin de compartir recuerdos de la infancia. 
Lo interesante del asunto fue ver que las historias que contaba 
cada uno eran tan diferentes como para pensar que habríamos 
sido criados por familias distintas. Cada uno de nosotros tiene su 
propia percepción selectiva de los hechos pasados.
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“Los recuerdos tienen bastante poco que ver con el pasado, y 
sí mucho que ver con el presente”, afirma Harald Welter, del Insti-
tuto de Ciencias de la Cultura de Essen. Actualizamos un recuer-
do cada vez que lo evocamos en la memoria y lo realmacenamos 
en ella modificado. Y dependiendo de cuál sea nuestro talante en 
ese momento, eufórico o depresivo, nuestro pretérito adquiere 
también una nueva tonalidad, más alegre u oscura. Ningún 
recuerdo permanece tal como fue. Podemos sintetizar este hecho 
en la siguiente fórmula, en principio sencilla, aunque un tanto 
desconcertante: “Lo recordado es igual al hecho más el recuerdo 
de lo recordado anteriormente”. Los recuerdos, 
pues, nunca son del todo objetivos. No nos ate-
nemos a hechos puros, sino que los enriquece-
mos con nuestros sentimientos y fantasías. A ello se añaden, ade-
más, los relatos de nuestros padres, amigos y familiares. No obs-
tante, seguimos estando plenamente convencidos de que todo 
sucedió tal como nosotros lo recordamos. Nuestra memoria no 
funciona como una biblioteca ni como un registro de datos. Cada 
vez que evocamos un recuerdo tiene lugar una suerte de recons-
trucción que lo colorea. Curiosamente, algunos recuerdos se gra-
ban en nuestro cerebro de una forma relativamente neutra y casi 
indeleble, mientras que otros se mezclan con datos tenidos por 
verdaderos. La mayor parte de las personas, por ejemplo, saben 
perfectamente lo que estaban haciendo el 11 de septiembre de 
2001, al producirse la catástrofe de las Torres Gemelas. Los hechos 
que, como éste, van acompañados de fuertes emociones, son cau-
sa por regla general de que se liberen hormonas en el cerebro. Las 
catecolaminas se ocupan de que sucesos que se producen en situa-
ciones vividas en un estado de excitación, permanezcan grabados 
en el recuerdo con más fuerza que otro tipo de reminiscencias.

Ningún recuerdo 
permanece tal
como fue. 
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Los recuerdos penosos constituyen un buen equipamiento 
con vistas al futuro. Quien todavía se echa a sudar copiosamente 
al recordar esa vez en que se equivocó al recitar la tabla de multi-
plicar en la escuela, es posible que hoy siga preparándose bien 
ante situaciones que guarden cierta similaridad con una prueba. 
“En términos puramente técnicos, la memoria no existe única-
mente para conservar el pasado, sino para equiparnos con vistas 
al futuro”, decía Douwe Draaisma, profesor de historia de la psi-
cología en la Universidad de Groningen. “Nuestra memoria es 
muy buena almacenando cosas que confiamos en evitar en el 
futuro. Lo triste del asunto es que los sentimientos de felicidad no 
se graban en ella con la misma intensidad: de cara al porvenir, en 
efecto, son comparativamente mucho menos relevantes”.

Este tipo de experiencias las reúno todos los días en mi praxis 
como terapeuta familiar y de pareja. Cuando le pido a una perso-
na que me hable de su infancia, las cosas que me cuenta son casi 
siempre negativas. Son las experiencias tristes, frustrantes, peno-
sas o hirientes que nos arreglamos para recrear una y otra vez. 
Parecen haber cuajado en nuestra memoria como cemento. Así, 
es posible que hayamos tenido una abuela cariñosa, pero la que 
permanecerá eternamente en nuestro recuerdo es aquella ocasión 
en la que nos propinó injustificadamente unos azotes. No obstan-
te, esto último es algo que según las más recientes investigacio-
nes parece modificarse con la edad. Se pone entonces en marcha 
el “programa de endulzamiento del pretérito”, que convierte los 
tiempos pasados en “los buenos viejos tiempos”. Según las con-
clusiones obtenidas de sus experimentos por psicólogos de la 
Universidad de Irving, las personas mayores tienden a borrar de 
su memoria los malos recuerdos, porque para ellas el bienestar 
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emocional adquiere cada vez más importancia. La facilidad con 
la que pueden retenerse los hechos en la memoria depende de su 
significado. Los científicos observaron al realizar sus pruebas que 
las personas jóvenes de entre 18 y 29 años pueden acordarse igual 
de bien de los sentimientos positivos que de los negativos. Al 
superarse los 65 años, la proporción se altera claramente en bene-
ficio de las vivencias positivas. Las personas mayores estarían, 
según ello, de mejor humor y menos preocupadas.

Retrospectivamente nuestros recuerdos cambian. Ponemos a 
las historias de la infancia nuestra propia nota. Lo que cuadra con 
la imagen que nos hemos forjado de nosotros mismos es conser-
vado en la memoria; lo que no hace justicia a nuestro estilo de 
vida, queda rápidamente olvidado. Si creemos ser unos cenizos, 
encontraremos en la biblioteca de nuestra memoria toda clase de 
hechos pretéritos que vengan a confirmar esta imagen. Si, por el 
contrario, vemos nuestra vida de color de rosa, será posible 
encontrar un gran número de hechos que encajen con esta forma 
de ver las cosas. Filtramos de nuestros recuerdos 
los que mejor se ajustan a la imagen que nos 
hemos forjado de nosotros mismos. Cuanto más 
tiempo haya transcurrido, menos objetivos sere-
mos al contemplar nuestra infancia.

Los estudios que se han hecho de la memoria no indican que 
todos nuestros recuerdos sean falsos ni que todos ellos hayan 
sido manipulados por nosotros o por otras personas. Pero sí 
ponen de manifiesto que es posible falsearlos y manipularlos y 
que dicha posibilidad entra dentro del reino de lo probable. Influ-
jos, distorsiones y sugestiones son perfectamente posibles; en el 
fondo nunca podemos estar del todo seguros de que lo que recor-

Filtramos de nuestros 
recuerdos los que
mejor se ajustan a
la imagen que nos
hemos forjado de 
nosotros mismos. 
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damos se corresponda realmente con los hechos. Este descubri-
miento pone en cuestión todo lo que creía saberse de la memoria 
hasta el presente, y viene también a explicar por qué se habría 
perpetrado más de un exceso con el asunto, sin duda importante, 
de los abusos.

Un hecho interpela casi siempre a todos los sentidos: tenemos 
una memoria de olores y sensibilidad táctil, y recordamos lo que 
hemos visto y oído. Si múltiples son las impresiones sensoriales, 
igual de múltiples son los recuerdos de ellas; y éstos se almacenan 
en áreas muy diferentes del cerebro: lo que hemos oído aterriza, 
por ejemplo, en el córtex auditivo situado en la parte posterior de 
la cabeza; el recuerdo de un contacto, en el lóbulo parietal de la 
corteza cerebral, etc. Además de los distintos aspectos de una 
vivencia se almacena también información adicional: el lugar en 
que aquélla tuvo lugar, la estación del año en que lo hizo, el con-
texto que la rodeó. De estos “índices de fuentes”, como general-
mente se los conoce, se sospecha que quedarían registrados en los 
lóbulos frontales del encéfalo. Los pacientes en los que a causa, 
por ejemplo, de un traumatismo esta región cerebral ha perdido 
su funcionalidad, conservan intacta en la mayor parte de los casos 
su capacidad para tener recuerdos. Sin embargo, a veces no pue-
den recordar ni el momento ni el lugar en que se produjo un hecho 
determinado. Ya no localizan el contexto en que podrían ordenar 
sus recuerdos.

Este tipo de “amnesias de fuentes” son también habituales en 
personas que no han sufrido lesiones cerebrales. ¿Cuántas veces 
sucede que una persona le resulta conocida a otra, pero sin que 
ésta pueda decir dónde habría visto a la primera con anteriori-
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dad? Cuando ya no es posible indexar la fuente, el cerebro se 
construye un sentido nuevo, e inserta los fragmentos del recuer-
do en un diferente contexto global.

Este libro no busca ser exhaustivo en lo tocante a los aspectos 
científicos. Lo único que pretendo es que se sea consciente de que 
nuestros recuerdos no siempre se corresponden con la verdad 
definitiva. Y también me gustaría llamar la atención sobre el 
hecho de que no es absolutamente necesario “analizar a fondo” 
experiencias pasadas para poder dominarlas e integrarlas en una 
vida plena.

Mi curriculum vitae positivo
Todo aquello a lo que dirijamos nuestra atención, sea ello lo que 
fuere, se convierte en nuestra realidad. Por lo común, esperamos 
de un terapeuta que hable con sus clientes de problemas y no de 
soluciones. Igualmente, se espera de él que pida a sus clientes 
que éstos le hagan una relación de su vida, en la que se enumeren 
todas las cosas malas por las que tuvieron que pasar durante su 
infancia y juventud.

En este punto me gustaría invitarle a que escribiera un currí-
culum positivo de su vida. Recuerde todas las situaciones que fue-
ron para usted motivo de diversión y de alegría cuando era un 
niño. Despreocúpese de lo insignificantes y cotidianas que pue-
dan parecer, como acariciar a un gato, estar tumbado en un prado 
en primavera, saltar en un charco, escuchar cómo le leían o conta-
ban un cuento, jugar con los hijos de sus vecinos, columpiarse y 
saltar a la comba, celebrar su cumpleaños, etc. …Acuérdese tam-
bién de las personas por las que sentía usted un especial cariño: 
una vecina suya, por ejemplo, o su abuelo.

Por difíciles que hayan sido su infancia y juventud, es poco 
probable que no haya vivido usted algunos momentos de felici-
dad y bienestar. Ponga esos momentos por escrito. O cuéntele el 
curriculum positivo de su vida a un amigo o amiga suyo. Tan 
pronto como haya empezado a recordar pequeñas cosas, otras 
nuevas vendrán a añadirse a ellas.
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Su infancia no sólo fue triste y dolorosa, en ella es seguro que 
hubo también momentos gozosos y llenos de energía. Estas situa-
ciones forman parte de sus recursos, con los que usted podrá 
solucionar mejor sus problemas. Deje usted, siempre que piense 
en esos recuerdos positivos, que los sentimientos de alegría y feli-
cidad atraviesen todo su cuerpo. Perciba esos sentimientos en 
todas y cada una de sus células. 

“Bricolaje” de problemas y construcción de soluciones

¿Se ha preguntado usted alguna vez de qué modo surgen pro-
piamente los problemas? Éstos no se limitan a llegar volando des-
de no se sabe bien dónde para buscar a continuación una víctima 
y abalanzarse sobre ella. Desde un punto de vista sistémico e hip-
noterapéutico no hay problemas puros: los problemas son cons-
truidos o por personas individuales o por sistemas más grandes, 
como familias, grupos de profesionales o instituciones. Un pro-
blema no es, pues, una realidad fija, a cuyo poder estaría yo suje-
to y bajo la cual sufriría opresión. Esta afirmación puede en un 
primer momento resultar dura de digerir para nuestros oídos y 
ser causa de remordimientos de conciencia en personas con un 
Crítico Interno severo: “¡Yo mismo tengo la culpa de mis proble-
mas!”, piensa usted entonces. Incluso podría concluirse que uno 
mismo es quien se crea, en lo posible deliberadamente y de buen 
grado, sus propios problemas. Pero las cosas no responden en 
absoluto a este esquema. La construcción de problemas se verifi-
ca en un plano inconsciente y discurre disociada de la voluntad 
consciente. Y, como es natural, el que sufre la situación es el yo 
consciente del afectado.

A menudo las personas describen su problema como sigue: 
“Quererlo no lo quiero, pero me resulta del todo imposible evi-
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tar que pase”. Está claro que el “yo” consciente y libre no quiere 
una cosa, pero a nivel involuntario (en el “ello”) sucede algo que 
el “yo” no puede evitar y que desde su punto de vista se experi-
menta como algo muy desagradable y que se desvía del “deber” 
deseado. “Ello” y “yo” operan, pues, a la contra, en lugar de 
colaborar de forma constructiva. Ambos planos están disociados 
el uno del otro. En nuestro interior se desarrolla sin cesar un diá-
logo, en el que nos persuadimos de no poder ejercer ningún 
influjo ni tener la posibilidad de elegir. Cobra realidad entonces 
una perspectiva tubular. Las experiencias útiles se olvidan o 
dejan de contar. Nos rechazamos a nosotros mismos una y otra 
vez, diciendo: “Soy un débil, un incapaz…”, y nos torturamos 
con exigencias perfeccionistas que no hacen sino agravar el pro-
blema.

De observarse las cosas más detenidamente, se torna mani-
fiesto que la perspectiva según la cual los problemas se cons-
truyen, ofrece muchas ventajas. Porque quien construye un 
problema, puede también deconstruirlo y solucionarlo. Se vuel-
ve capaz de actuar y puede empuñar por sí mismo el timón de 
su vida.

La mayoría de las veces, no obstante, sentimos que seríamos 
las víctimas de un problema de cuya génesis hacemos respon-
sables a circunstancias externas y sobre cuya solución creemos 
no ejercer, o no poder ejercer apenas, ningún influjo. Por ello, lo 
que realmente nos gustaría es desembarazarnos del problema. 
Buscamos fuera a alguien, por ejemplo a un médico, terapeuta, 
compañero o amigo, que nos lo quite de encima 
de una vez por todas. Lo mejor sería que pu -
diésemos tomarnos una píldora y meternos en 

Los problemas de
hoy descansan
sobre los intentos
de solución de ayer. 
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la cama, de forma que al volver a despertarnos a la mañana 
siguiente el problema hubiese desaparecido. Esto no es difícil de 
entender, pero por desgracia el problema se aferrará con tanta 
más saña a nosotros, cuanto más deseemos de deshacernos de 
él. Figúrese por un momento que usted mismo fuese el proble-
ma –el miedo, por ejemplo–, y que yo estuviera diciéndole a 
constantemente: “¡Lárgate! ¡Desaparece de mi vista! ¡No quiero 
que estés aquí! ¡Eres un incordio para mí!”. ¿Qué haría usted 
entonces? ¿Se inclinaría por desaparecer o se haría notar con aún 
mayor intensidad y urgencia? ¿Se iría usted por su propia volun-
tad o se sentiría incomprendido, limitándose por ello a esperar 
una oportunidad en la que poder hacer aparición de nuevo? 
Seguramente, lo segundo. Luchar contra el problema lo refuer-
za. Este tipo de intentos de solución conducen casi siempre a 
que el problema se consolide o empeore. Los problemas de hoy 
descansan sobre los intentos de solución de ayer.

Mi profesor, Gunther Schmidt, bautizaba humorísticamente 
las peticiones que los clientes les hacen la mayoría de las veces a 
sus terapeutas como “encargos para asesinos mafiosos”: por 
favor, elimine usted mi problema de forma elegante, a ser posible 
sin dolor. “Este tipo de encargos no podemos aceptarlos los tera-
peutas”, añadía siempre Schmidt, porque un problema suele ser 
una carta de presentación de demandas importantes y justifica-
das. Así, tras una enfermedad puede ocultarse un hondo deseo 
de paz, y tras una depresión el deseo de disponerse de mayor 
espacio y oportunidades para reflexionar sobre uno mismo. Si 
una persona tuviera la oportunidad de “hacer desaparecer” sin 
más su problema, importantes necesidades que cobran expresión 



35

LA INFANCIA: UN TIEMPO DE ALEGRÍAS Y DE PENAS

en dicho problema quedarían casi siempre desatendidas. Por ello, 
tiene perfecto sentido que se investiguen las consecuencias posi-
tivas de un problema y que se ponga cuidado en que éste no sea 
sin más eliminado sin haberse comprendido antes su significado 
más profundo. Hay que apreciar en lo justo la necesidad que 
cobra expresión en el problema y tomarla luego en consideración 
al planificarse el futuro. Limitándose, además, a desalojar al pro-
blema a empujones tampoco se solucionarán las causas que a él 
subyacen, y tarde o temprano los síntomas terminarán haciéndo-
se notar por otras vías.

Solucionar una cosa implica siempre liberarse, separarse o 
despedirse de ella. De ahí que a menudo se nos haga difícil cam-
biar. El cambio tiene que merecer la pena. Por dicho motivo, siem-
pre es importante que se reflexione sobre las ventajas de no cam-
biar y las desventajas de hacerlo, lo que a primera vista está muy 
lejos de ser sencillo. Pensamos que modificar una situación pro-
blemática no nos reportará más que ventajas. Pero la realidad es 
muy distinta. Los problemas o los síntomas, por ejemplo, tienen 
siempre repercusiones en nuestras relaciones. Por medio de ellos 
llamamos la atención sobre nosotros, se nos tiene en cuenta, y 
recibimos apoyo y consuelo. Estamos obligados tanto a identifi-
car las hondas necesidades que se ocultan tras el problema como 
a tenerlas presentes al modificarse la situación.

Tengo un problema siempre que hay o un exceso de algo que 
no deseo o un defecto de algo que deseo. El problema se reduce, 
pues, a una discrepancia entre teoría y realidad: una cosa es como 
es, pero por algún motivo o motivos yo opino que debería ser de 
otra manera. La realidad, como es lógico, se torna entonces nega-
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tiva, mientras que la teoría pasa a ser valorada como una cosa 
positiva. El intento de convertir la “realidad” no deseada en la 
“teoría” deseada choca con bloqueos entre realidad y teoría; las 
medidas que se toman para solucionar la dificultad no conducen 
al objetivo buscado. Sin embargo, permanecemos aferrados a 
esos intentos de solución. Y al hacerlo tenemos un problema. 
Hacer bricolaje con él es muy sencillo: todo lo que tengo que hacer 

es rechazar eso que es ahora y combatirlo. Y ade-
más tengo que estar firmemente convencido de 
que no soy capaz de convertir la realidad en la 
teoría deseada. 

Pero quien alberga en su interior una discrepancia entre teo-
ría y realidad, tiene también una idea de lo que desea, o de lo 
contrario no podría albergar en sí dicha discrepancia. Tener un 
problema sólo puede significar, por tanto, que se tiene ya un 
conocimiento de lo deseado. Con ello hemos dicho todo lo nece-
sario sobre el modo en que se construyen los problemas. Pero, 
¿qué tenemos que decir sobre su solución?

Con este fin las posibilidades son varias:

1. Cambio mi forma de ver las cosas y valoro de forma más mati-
zada o incluso positivamente la realidad negativa. Si, por 
ejemplo, una pareja discute sin cesar, sus disputas podrían 
también interpretarse como un enfrentamiento en el que 
ambos miembros de la pareja luchan por mantener viva la 
relación. Del mismo modo, en más de una enfermedad puede 
verse, mirando las cosas más de cerca, una medida salvadora, 
al impedir aquélla que el enfermo pueda seguir trabajando 
hasta agotar del todo sus fuerzas.

Tener un problema
sólo puede significar

que se tiene ya un
conocimiento de lo

que se desea.
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2. Modifico mi apreciación de esos valores teóricos que hasta 
ahora consideraba tan positivos, trato de descubrir lo que se 
esconde tras mis idealizaciones y tomo consciencia de cuáles 
serían las desventajas que podría acarrearme el que me 
aproximara al valor teórico. Pongamos nuevamente un ejem-
plo: es comprensible que una persona que sufre profundos 
miedos quiera volver a vivir totalmente liberada de ellos, 
pero tal cosa podría también tener como consecuencia que 
asuma otra vez demasiadas responsabilidades o que su pare-
ja ya no le prodigue cuidados tan afectuosos ni tenga con ella 
la misma consideración.

3. Modifico mi comportamiento y convierto la teoría en reali-
dad: hago las cosas de forma distinta a como las hacía. Suena 
muy fácil, pero la mayoría de las veces no lo es en absoluto. 
No obstante, incluso cambios muy pequeños pueden tener 
grandes efectos. A veces es suficiente con hacer “como si” 
para obtener nuevas experiencias. Lo que al principio trans-
mite la impresión de ser un comportamiento totalmente arti-
ficial y que no formaría parte de mí, puede luego vivirse como 
algo completamente normal.

4. De gran utilidad para solucionar problemas ha demostrado 
ser el modelo disociativo del diálogo de voces desarrollado 
por Hal y Sidra Stone. En él se contempla el problema como la 
expresión de necesidades importantes que tendría una dimen-
sión de nosotros. Podemos así aprender, por ejemplo, que 
nuestra falta de ánimo es la expresión de una dimensión 
infantil en nosotros, de la que otras dimensiones nuestras 
pueden ahora pasar a ocuparse de forma afectuosa, demos-
trando, además, poseer una gran energía al hacerlo.

LA INFANCIA: UN TIEMPO DE ALEGRÍAS Y DE PENAS
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Al solucionarse problemas es importante distinguir entre 
problemas y restricciones. Una restricción es un problema que no 
tiene solución. Si me han amputado, por ejemplo, una pierna o 
un pecho, no hay nada que yo pueda hacer para modificar este 
hecho. Lo único que puedo hacer es aprender a enfrentarme de 
forma constructiva a él y aceptar la situación tal cual es realmen-
te. Un problema, por el contrario, es algo que puede solucionarse 
y una situación que puede cambiarse. 

Poner nombre al problema
Gunther Schmidt propone un interesante ejercicio a propósito de 
este asunto. Elija una cosa de su vida que hasta el momento haya 
considerado usted como un problema. Esta etiqueta irá con toda 
seguridad unida a determinados sentimientos, sensaciones físi-
cas, etc. Como en definitiva este fenómeno constituirá proba-
blemente para usted una cosa no deseada, es de suponer que la 
vivirá como una fuerza que le oprime o como un intruso que se 
ha colado en su vida sin permiso.

Permítase usted ahora describir metafóricamente este fenóme-
no en su imaginación como si se tratase de un ser inoportuno o 
una fuerza desagradable: ¿diría usted que es masculino o femeni-
no, joven o viejo, alto o bajo, gordo o delgado? ¿Una niebla, una 
persona grosera, u otra cosa cualquiera? Póngale usted ahora a 
este “ser” un nombre, que perfectamente puede también ser el de 
una persona, como por ejemplo Francisco o Clara. De no tratarse 
de una realidad humana, podría bautizársele también como 
“monstruo”, “King Kong” o algo parecido.

Ponga atención al efecto que tiene sobre usted el que cada vez 
que piense en su problema o lo perciba se dirija usted a él por el 
nuevo nombre que le ha puesto. Por lo demás, no tiene usted 
que hacer ningún otro cambio. Limítese a comprobar de qué for-
ma se modifican sus reacciones físicas, su estado de ánimo y el 
modo en que reacciona al “problema”, al dirigirse usted a él por 
su nombre.
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Gimnasia de solución de problemas
Para llevar a cabo el siguiente ejercicio, que una vez más he toma-
do de Gunther Schmidt, lo mejor es que se sitúe usted delante de 
un espejo. Piense en una situación de su vida en la que haya pasa-
do por dificultades y no tuviera las ideas claras. No tiene que tra-
tarse de la situación más difícil de su vida, sino de un problema 
de “tamaño mediano”. ¿Qué cosas se dijo a sí mismo en esa situa-
ción? ¿Se trató de algo así como esto: “Has vuelto a echarlo todo a 
perder, maldito estúpido”? ¿O como esto: “Dios mío, típico de ti, 
no eres más que un fracasado”. Adopte usted ahora la postura 
que encaje con esa frase y con los sentimientos ligados a ella. Ella 
será la postura de su problema.
•	 ¿Qué postura adopta? (se inclina, alza los hombros, los deja 

caer, se encoge sobre sí mismo…)
•	 ¿Cuáles son sus gestos? (tensa los músculos de la mandíbula, 

su boca forma un ángulo hacia abajo, su frente se contrae en 
arrugas de preocupación, aprieta los labios…)

•	 ¿En qué dirección mira usted? (a nada en concreto, al suelo, al 
techo…?

•	 ¿Cuál es la postura que adopta su cabeza? (se inclina, se hun-
de…)

•	 ¿Cómo respira? (contiene el aliento, respira suavemente, con 
rapidez)

•	 ¿En qué posición coloca brazos y manos? (a la espalda, cruza 
los brazos, aprieta los puños…)

•	 ¿Cómo se sostiene sobre sus piernas? (crispado, tenso, en cucli-
llas, temblando, tambaleándose…)

•	 ¿De qué forma entra en contacto con el suelo?
Permanezca durante un par de minutos en la postura de su 

problema y pronuncie en voz alta o baja las frases correspondien-
tes. Luego haga una pausa y adopte de nuevo una postura neu-
tral. Tal vez quiera usted moverse o estirarse un poco.

Y ahora la parte importante: recuerde una situación en la que 
se sintió de maravilla, en la que era feliz y estaba contento, por 
brevemente que fuese. Tal vez se había apuntado un tanto en su 
trabajo o yacía en brazos de la persona amada. Tal vez miraba por 
primera vez a los ojos de su hijo recién nacido. Permita que esos 
sentimientos felices lo invadan, como si estuviese viviendo otra 
vez esa situación. Las preguntas que figuran a continuación le 
ayudarán a hacerlo:
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•	 ¿Qué se dijo a sí mismo en esa situación? (por ejemplo: “¡Qué 
felicidad! ¡Nada podría ser más hermoso que esto!”, o: “Por fin 
he conseguido lo que siempre deseé”.)

•	 ¿Qué imágenes afloran en su interior? (un cuarto cálido y con-
fortable, el sol, la playa y el mar, un lago tranquilo…)

•	 ¿Qué sentimientos van unidos a la situación? (amor, seguri-
dad, alegría, esperanza, sentimientos de victoria…)

•	 ¿Qué sonidos, qué música, considera que encajarían bien con 
la situación? Entone la melodía.

•	 ¿Cómo suena su voz? (delicada, profunda, alta…)
•	 ¿Dónde y en qué figura percibió su fuerza y competencias?
•	 ¿Cómo reaccionó su cuerpo a esa situación? (respiración, cali-

dez/frialdad, pesantez/ligereza…)
•	 ¿Qué postura adoptaron su cuerpo y su cabeza? (estaban dere-

chos, relajados, sueltos, tensos…)
•	 ¿Cuáles eran su mímica y sus gestos?

Trate ahora de adoptar exactamente la misma postura que 
entonces, la postura de la solución. Traiga de vuelta a su memo-
ria el monólogo interior que se desarrolló entonces y entone 
una tonada o melodía que se ajuste a la situación. Preste la máxi-
ma atención a lo que ocurre en su interior mientras adopta esa 
postura.

Considere ahora, manteniendo esa misma postura, uno de 
sus problemas actuales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pasados 
un par de minutos, abandone también esa postura y haga una 
pausa.

Luego puede oscilar un par de veces con plena consciencia 
entre la postura del problema y la de la solución. ¿Qué efectos 
tienen una y otra? Es posible que a partir de ahora pueda acor-
darse, la próxima vez que se encuentre en una situación difícil, de 
los buenos efectos que ha tenido la postura de la solución y adop-
tarla de una forma enteramente automática. Es posible que se 
dedique una sonrisa a sí mismo al terminar y observe lo que ha 
cambiado en sus sensaciones. La mejor noticia que tiene que 
comunicarle este pequeño ejercicio es que, al saber cuál es la pos-
tura de la solución usted podrá, incluso en la más difícil de las 
situaciones, hacer algo para modificar su experiencia interna. 
Usted ya no es una víctima de sus estados de ánimo, sino el crea-
dor de sus propias vivencias.
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Los problemas persisten porque se centra en exceso la aten-
ción en angustia y estrés. De ahí que revista una gran importancia 
que se redirija constantemente la atención a experiencias relajan-
tes, vigorizadoras y orientadas hacia el futuro. Para entrar en 
contacto con nuestra experiencia instintiva, han demostrado ser 
de gran ayuda imágenes, metáforas e imaginaciones, pero tam-
bién canto, baile y ritmo, y movimientos que se repitan ritual-
mente.

Transformación de debilidades en puntos fuertes
Si está siempre en guerra consigo mismo, es probable que tenga 
mucho que censurarse. ¿Qué cualidades “negativas” no quiere 
aceptar? Piense en la que sería la cualidad más negativa para 
usted y hágase las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tendría yo que hacer para provocar conscientemente esa 
cualidad? Si lo que no puede soportar es la pusilanimidad, la 
respuesta podría consistir, por ejemplo, en que tuviese que 
pensar de antemano en hacer algo y verse obligado a retirarse 
a continuación, y entonces se haría notar esa cualidad que se 
valora negativamente.

2. ¿Qué efectos positivos podría tener dicha cualidad para otras 
personas? Tratándose de angustia, uno de ellos podría ser 
que conceda preferencia a los demás. Podría ser fiel y leal, y 
otorgar un mayor valor a otras personas y hacer que ellas se 
sientan fuertes asumiendo usted la parte de la angustia.

3. ¿En qué situaciones sería mi supuesta debilidad un evidente 
punto fuerte? En una situación de peligro, su miedo resulta-
ría de lo más indicado e incluso podría llegar a salvar la vida 
a otras personas, al poseer un sistema interno de adverten-
cia.

Si usted quisiera, podría transformar todas sus “insuficiencias” 
en puntos fuertes. Si las examina con la suficiente profundidad, 
descubrirá que sus supuestas debilidades esconden siempre algo 
positivo en ellas. Este ejercicio le ayudará a adoptar una postura 
sana frente a sus defectos. 
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La esclusa competencial
Quien acude a una buena terapia atraviesa una imaginaria esclu-
sa competencial: llega a ella cargado de problemas y vuelve a casa 
aliviado de ellos. También puede instalar en su domicilio una 
esclusa competencial de estas características. Siempre que pase 
por una puerta concreta o utilice la escalera, puede imaginarse 
que su cuerpo se endereza. Se sentirá inmediatamente más orgu-
lloso de sí mismo y podrá acceder mejor a sus capacidades. Diri-
girá toda su atención a lo que está bien en su vida y a lo que ya ha 
sido usted capaz de hacer con éxito gracias a sus capacidades. 
¡Pruébelo! ¡De verdad que funciona!

 

En el siguiente ejercicio preste la máxima atención a su esta-
do. Si tiene la sensación de que ciertas imágenes o recuerdos de 
su niñez son demasiado dolorosos, es posible que se hayan alcan-
zado los límites del autotratamiento. En dicho caso, debería usted 
recabar la ayuda de un terapeuta profesional.

La caja de caudales
Haga que surja en su mente un lugar en el que almacenar imáge-
nes, recuerdos, sentimientos y sensaciones desagradables. Tal 
vez conozca ya este lugar, o tal vez esté él ahora mismo aflorando 
en su fantasía: un cofre, una cámara acorazada, un arcón, la cáma-
ra de un tesoro, una mazmorra mágica, etc. Tómese un tiempo 
para hacer que este seguro almacén cobre realidad ante su mira-
da interna. Ahora puede ver con claridad de qué material está él 
hecho, su tamaño, su forma, sus colores y su emplazamiento. Su 
mecanismo de cierre sólo usted lo conoce. ¿Es una llave, una 
combinación de números, la impresión de uno de sus dedos o tal 
vez una fórmula mágica? A continuación, pruebe a abrirlo y 
cerrarlo en un par de ocasiones.

Escoja ahora una imagen negativa o un sentimiento opresivo 
de los que necesite distanciarse un poco más por sentirse ahora 
desbordado por ellos y no ser todavía capaz de ver cómo solucio-
narlos, y enciérrelos dentro de su caja de caudales. Si la imagen o 
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el sentimiento retornan, trate nuevamente de devolverlos a su 
encierro. A la vez prometa usted solemnemente que volverá a 
sacarlos de él tan pronto como pueda arreglárselas mejor con 
ellos, y sea fiel a la palabra dada. Sienta todo el bien que le hace 
sentirse en paz y seguro, por brevemente que sea, frente a las 
imágenes o sentimientos que le oprimían.

Por último, vuelva a dirigir toda su atención a la habitación en 
la que se encuentra en este momento. 

¿Quién soy yo? La imagen del ser humano en el diálogo de 
voces

La pregunta: “¿Quién soy yo?” viene dando que hacer a los 
seres humanos desde la aurora de los tiempos. No es fácil contes-
tarla y exige analizarse profundamente a sí mismo. Se necesita 
ser muy valiente para plantearse esta pregunta. Posee una dimen-
sión espiritual y no puede, en última instancia, respondérsela con 
el entendimiento. Si permanecemos en el plano de la personali-
dad, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el “diálogo 
de voces”, un método desarrollado hará unos treinta años por los 
doctores Hal y Sidra Stone, dos psicoterapeutas estadounidenses 
de orientación junguiana, y exportado luego a Europa, ha acredi-
tado poseer una gran eficacia. En los próximos apartados me gus-
taría familiarizarle a usted un poco más con este método.

Interna multiplicidad

Nuestro interior, nuestra personalidad, no constituye una 
unidad. Es un sistema integrado por diversas partes, por formas 
de consciencia, podríamos decir, que interactúan mutuamente. 
Una de las cosas por las que se caracterizan los sistemas es por 
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componerse de sistemas más pequeños y formar a la vez parte de 
sistemas más grandes. El sistema “psique humana” está com-
puesto, así, por unidades más pequeñas, es decir, por una multi-
plicidad de personalidades parciales que, del mismo modo que 
las células portan una copia del cuerpo en su totalidad, son a su 
vez muestras de la persona global.

Nuestra psique está organizada de forma muy compleja. A 
las diferentes personalidades parciales las llamamos en el diálo-
go de voces “voces internas”, y cada una de esas voces opera 
como una persona autónoma que tiene sus propias ideas y senti-
mientos, sus propias opiniones sobre cómo deberíamos vivir, sus 
propios intereses y necesidades, y una figura propia. Así, por 
ejemplo, el Ambicioso Interno opina que todo es posible con tal 

de que uno se esfuerce lo suficiente. Quiere que 
estemos siempre en acción y afanándonos. Cual-
quier cosa que emprendamos, insiste en que 

debemos llevarla a cabo con rapidez y eficacia. Irradia en derre-
dor suyo una atmósfera de dinamismo y se halla permanente-
mente en servicio. Muy diferentes son las cosas, por ejemplo, 
para el Sibarita en nosotros. Lo que a él le gustaría es que nuestra 
vida no sólo fuera trabajo, sino, ante todo, motivo de diversión y 
alegría. Al Sibarita le encanta irse de vacaciones, tumbarse en la 
playa para leer un libro entretenido o contemplar sin más las olas 
durante horas.

Tal vez esté diciéndose usted en este momento: “¡Pero yo no 
soy ningún esquizofrénico! ¿Qué locura es ésa? ¿Está usted 
diciéndome que soy un montón de personas distintas?”. Pero si 
mira las cosas un poco más de cerca, descubrirá que es verdad 
que hay en usted tendencias completamente opuestas. Mientras 

Nuestra psique está
organizada de forma

muy compleja. 
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que es posible que a una parte de usted le gustaría seguir leyendo 
este libro y continuar desarrollándose, otra parte preferiría, en 
según qué circunstancias, tumbarse en la bañera y no hacer abso-
lutamente nada. La primera parte es más bien activa, la segunda 
más bien pasiva. Y si usted se forma ahora un concepto de esas 
dos partes o esas dos voces, es de suponer que observará muchas 
diferencias entre ellas.

Hermann Hesse dijo en cierta ocasión: “Parece que todas las 
personas sienten una necesidad congénita y absolutamente irre-
sistible que les fuerza a imaginarse su yo como una unidad. No 
importa lo frecuente o violentamente que se sacudan los cimien-
tos de este delirio, siempre vuelve a recomponerse”.

El que nos imaginemos la psique humana como una realidad 
compuesta por muchas partes distintas, tiene sus ventajas. Prue-
be simplemente a ver qué diferencia hay entre decir: “¡Tengo 
miedo!”, y decir: “¡El niño asustado que hay en mí está ahora 
haciéndose notar con mucha fuerza!”. En el primer caso usted tie-
ne miedo como persona global. En el segundo, sólo una parte de 
usted tiene miedo, mientras que una segunda parte, ésta adulta y 
consciente, mantiene intactas sus capacidades y afecto para ocu-
parse de la situación y de la parte angustiada. Esta idea supone 
para muchas personas un gran alivio.

Nuestro núcleo más íntimo: la vulnerabilidad

Originalmente esas voces internas o personalidades parcia-
les cobraron figura para proteger a nuestra parte más vulnerable, 
el Niño Interno, y procurarnos reconocimiento, estima y un sen-
timiento de pertenencia al sistema familiar. Ningún otro ser 
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viviente llega a este mundo siendo tan dependiente como el 
hombre. Nosotros, los seres humanos, somos animales nidícolas, 
y no podemos –como, por ejemplo, una tortuguita– salir del hue-

vo y emprender de inmediato nuestro propio 
camino. Somos criaturas sumamente frágiles 
que necesitan atención física y emocional duran-
te muchos, muchísimos años. Esta atención es 

vital para nuestra supervivencia, y sin ella estaríamos condena-
dos a morir. La tortuguita recién nacida no necesita una madre 
que la acune y la bese, le enseñe qué es lo que tiene que comer y 
cómo hacerlo, y le cambie los pañales. Está equipada con una 
gruesa coraza y es autónoma desde un principio. El infante 
humano, en cambio, necesita unos dieciocho años para poder 
hacerse cargo de sí mismo.

Cuando un niño llega al mundo, está todavía completamente 
anclado en el ser. No diferencia entre su madre y él mismo. Es 
simple. Asombrados, los padres se sitúan frente a este pequeño 
hatillo que, sin sentido alguno del tiempo y del espacio, yace ante 
ellos completamente desamparado y confiado. ¿Qué puede hacer 
entonces un niño humano para superar la extrema vulnerabili-
dad que le caracteriza durante toda su etapa de dependencia? 
¿Cómo garantizar no sólo que sobreviva, sino también que sea 
amado y llegue a adueñarse con éxito de su propia vida?

El Protector-Controlador

Desde muy pronto se desarrolla en toda persona una instan-
cia –en el diálogo de voces la llamamos el Protector-Controlador– 
que registra con toda exactitud qué normas, valores y reglas tie-
nen validez en nuestro entorno. ¿Por qué cosas se me recompensa 

Ningún otro ser
viviente llega a este

mundo siendo tan
dependiente como

el hombre. 
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y por qué cosas se me ignora o aun castiga? ¿Cuándo sonríe mamá 
y cuándo se trasluce irritación en su mirada? ¿Qué le gusta y qué 
le disgusta a papá? El Protector-Controlador cuenta con antenas 
muy refinadas para percibir cómo he de comportarme con el fin 
de asegurarme un puesto dentro del sistema. Evalúa todos los 
datos (palabras, miradas, mímica, gestos, etc.) que llegan a nues-
tro cerebro y los almacena bajo las categorías de “aceptable” o 
“inaceptable”. El Protector-Controlador es el jefe 
de nuestra psique y el guardia de corps del Niño 
Interno. Cumple, en el sentido más propio de 
esta palabra, una doble función: por un lado, nos 
protege de agresiones y rechazo; por otro, es nuestro guardián y 
quien limita nuestro campo de actuación y nuestra individuali-
dad. Vela por que nos adaptemos y administra un código de con-
ducta perfectamente establecido, que, en función de la situación 
en que hayamos nacido, puede ser muy distinto y aun modificar-
se a lo largo de nuestra vida. Si nos comportarnos con arreglo a él, 
nos sentiremos bien y aceptados. De contravenir sus reglas, ten-
dremos remordimientos de conciencia.

Normas, valores y reglas varían, en función de sociedades, 
religiones y familias. El Protector-Controlador de un aborigen de 
los mares del sur tiene, como es lógico, opiniones diferentes de 
las del Protector-Controlador de un esquimal. Y el Protector-Con-
trolador del hijo de un profesor plantea exigencias diferentes de 
las del hijo de una sencilla familia de campesinos. Pero todos los 
Protectores-Controladores comparten un rasgo en común: quie-
ren que formemos parte del sistema, que tengamos un puesto en 
él, y que de este modo podamos sobrevivir. A esta misión se entre-
gan en cuerpo y alma.

El Protector-Controlador 
es el jefe de nuestra 
psique y el guardia de 
corps del Niño Interno. 
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Las voces primarias: gestores del sistema interno

Conforme va pasando el tiempo se desarrollan otras voces, 
que ayudan al Protector-Controlador a convertir en realidad su 
objetivo de que nos adaptemos a las normas, valores y reglas 
vigentes. En nuestra sociedad del rendimiento, uno de estos auxi-
liares es el Ambicioso Interno. Él garantiza que seamos capaces 
de atenernos al tempo que se nos haya prescrito. Su deseo es que 
no nos tumbemos a la bartola, sino que rindamos y obtengamos 
por este medio reconocimiento y estimación. Otra de esas voces 
sería la del Crítico Interno, el cual nos hace blanco de sus críticas 
cuando nos desviamos de las normas prescritas por el Protector-
Controlador o amenazamos siquiera con hacerlo.

Otro de los auxiliares del Protector-Controlador podría ser un 
Adulador Interno que se ocupase de que concedamos importan-
cia a las necesidades de otras personas y no colisionemos con 
ellas. El Adulador se conduce amablemente en todos los casos, y 
tan pronto como se le necesita se muestra siempre dispuesto a 
ayudar. Las personas que se han identificado con un Adulador 
Interno fuerte, son merecedoras de confianza. Hasta aquí, todo 

va bien. Pero de habernos identificado totalmen-
te con el Adulador, hasta el punto de no tener ya 
la posibilidad de elegir, sonreiremos incluso 
cuando no nos apetezca en absoluto hacerlo. O 
prestaremos nuestra ayuda a otra persona inclu-

so cuando estemos al límite de nuestras fuerzas y tengamos nece-
sidad de descansar. Si se combinan un Adulador y un Ambicioso 
Interno fuertes, es muy fácil llegar a quemarse.

A las voces que ayudan al Protector-Controlador a proteger al 
Niño Interno, nuestra vulnerabilidad, las llamamos en el diálogo 

Las personas que
se han identificado

con un Adulador
Interno fuerte,

son merecedoras
de confianza. 
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de voces “voces primarias”. Las voces primarias pueden valerse 
de cualquier medio con tal de hacernos menos vulnerables: pue-
den hacer que nos empequeñezcamos y nos hagamos poco menos 
que invisibles para que nadie pueda agredirnos. Pero pueden 
también hacer igual de bien que seamos duros y agresivos para 
que otras personas nos tengan miedo. Y también pueden hacer 
que seamos elegantes o especialmente inteligentes, descarados o 
poco llamativos, en función de lo que sea más eficaz en el sistema 
en ese momento.

Lo que llamamos normalmente “personalidad” o “yo” no es 
otra cosa que el Protector-Controlador y un grupo de voces pri-
marias con las que estamos identificados. Sin embargo, el que 
estemos identificados con ellas no significa que seamos conscien-
tes de esas voces. Al contrario, cuanto más intensa es la identifica-
ción, tanto más se convierten nuestras voces primarias en nuestra 
segunda piel y tanto menos conscientes somos de ellas. Vemos 
entonces el mundo a través de las gafas de las voces primarias, y 
pensamos: “¡Así tiene que ser! ¡Todo va bien!”. Y rechazamos y 
combatimos todo lo que se desvía de lo anterior.

Las voces primarias tienen todas ellas una cosa en común: 
actúan siempre por amor y existen para proteger a nuestro Niño 
Interno. Por destructivas o molestas que puedan parecer, ¡lo cierto 
es que buscan siempre lo mejor para nosotros! Están completamen-
te convencidas de la bondad de su misión. El lector puede creerme 
cuando le digo que ni sé ya las veces en que, conversando con una 
de esas voces primarias, he tenido que escuchar cosas como: “¡Sin 
mí estaría perdido!”, o: “¡Si no fuera por mí, su vida sería un com-
pleto caos!”. Por desgracia, con el correr del tiempo las voces pri-
marias se olvidan de su misión original, proteger al Niño Interno, y 
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empiezan a disparar sus flechas por encima del blanco. Se vuelven 
autónomas y continúan actuando incluso cuando ya no es en abso-
luto necesario que sigan haciéndolo. En último término, en efecto, 
la vulnerabilidad no es recompensada, al contrario que la fortaleza 
y el poder. Cuando las voces primarias se adueñan de nuestra vida, 
hasta el punto de verse por ese motivo completamente condenadas 
y oprimidas otras dimensiones de nuestro ser, surgen desequili-
brios internos, disonancias y padecimientos físicos y psíquicos. Ha 
sonado la hora de las Voces Reprimidas.

Las voces reprimidas: los exiliados del sistema interno

Las voces reprimidas son patrones energéticos a los que se 
ignoró o castigó cada vez que hicieron acto de presencia. Simple-
mente, no eran bienvenidas en nuestra familia. Con ellas no había 
nada que ganar. Las voces reprimidas son voces situadas fuera 
del foco de nuestra percepción consciente. Lo que nosotros llama-
mos voces reprimidas es lo mismo que Carl Gustav Jung bautizó 
como la “sombra”. Nosotros distinguimos entre la sombra lumi-
nosa y la oscura. La sombra luminosa comprende las potenciali-
dades y talentos que no vivimos –por ejemplo, nuestras aptitudes 
artísticas–. Todo lo que admiramos en otras personas está encar-
nado por nuestra sombra luminosa. La sombra oscura, en cambio, 
comprende esas partes de nosotros que hemos disociado por mie-
do, ignorancia, vergüenza o falta de amor. Todo lo que no encaja 
con los ideales del Protector-Controlador es cerrado bajo llave en 
el calabozo de nuestra alma. Como es natural, no por eso se des-
vanece. Todo lo contrario: mantener a determinadas partes de 
nosotros en el sótano de nuestra alma, es cosa que cuesta a las 
voces primarias una increíble cantidad de energía. Como tiene en 
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todo momento que estar alerta un perro pastor para que ninguna 
de sus ovejas abandone el rebaño, así también tienen las voces 
primarias que estar en todo momento en guardia para que las 
dimensiones rechazadas permanezcan bien encerradas en el sóta-
no. Pero esas pocas veces en que las voces reprimidas husmean la 
posibilidad de escapar a su encierro, pueden llegar a hacerse notar 
con mucha fuerza, induciendo así a las primarias a luchar contra 
ellas con todavía mayor encarnizamiento. He aquí un ejemplo:

Ralf, un hombre más bien reservado, tranquilo y amante de la 
paz, acude a mi consulta y me cuenta la siguiente historia: se 
encontraba en el andén de la Estación Central del Ferrocarril, 
esperando la llegada del tren. De pronto, notó que alguien estaba 
hurgando en su mochila. Dándose rápidamente la vuelta, se lan-
zó lleno de ira al cuello del hombre que estaba detrás de él. Tan 
asustado le había dejado a Ralf, un hombre por lo demás muy 
amable y más bien tímido, su propia reacción, que acudió a mi 
consulta sumamente inquieto e inseguro, preguntándose qué 
podría yacer agazapado en las honduras de su alma. Podía ser, 
me decía, que llegara un día a ser presa de un arrebato homicida 
o que hiciera cualquier otra cosa espantosa.

Ralf vino a mi consulta con el encargo típico de un cliente: 
“¡Haga usted lo necesario para que esta furia indomable no vuel-
va a aparecer nunca más! ¡Quiero que desaparezca para siem-
pre!”. Este “encargo para asesino mafioso” como es lógico, yo no 
podía, aceptarlo de ninguna manera. Antes al contrario, tuve que 
recurrir a buena parte de mi poder de persuasión para hacerle 
entender a Ralf que en el episodio de la estación se había anuncia-
do una voz reprimida, cuya especial intensidad obedecía única-
mente a que tenía muy pocas oportunidades de salir de su jaula. 
Ralf tenía que familiarizarse con su agresividad y que integrarla 
en el día a día, para que ésta dispusiera en el futuro de un sitio 
adecuado, como una dimensión más de su ser, en el sistema inter-
no, excluyéndose así que, conforme al principio de la olla a vapor 
–primero presionar y luego explotar–, pudiese hacer aparición de 
forma totalmente descontrolada.
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Las voces reprimidas señalan en dirección a lo que no nos 
gusta. Sigmund Freud dijo en cierta ocasión: “La sombra es la 
persona que preferiríamos no ser”. Toda parte de nosotros que no 
amemos, se convierte en enemiga nuestra. Y, así, todo lo que no 
nos gusta de otras personas, todo lo que nos saca de quicio o nos 
parece feo, abominable, imposible o aun repulsivo por su parte, 
apunta a una dimensión sombría en nosotros. ¡Lo último que 
queremos es llegar a ser como esa persona que rechazamos! ¡Algo 
así sería espantoso!

Pero la sombra sale sin cesar a nuestro encuentro en el exte-
rior. Se manifiesta en chistes y caricaturas, en actos impulsivos, 
meteduras de pata y lapsus linguae freudianos, en emociones que 

estallan de pronto, como, por ejemplo, arrebatos 
violentos de ira, en nuestros sentimientos de ver-
güenza y de culpabilidad y, no en último lugar, 
en nuestros sueños. Se nos aparece en forma de 

niños difíciles y en compañeros y jefes “inaguantables”. Leemos 
cosas de ella en los periódicos, la vemos sentada en tertulias tele-
visivas, es la maquinadora de guerras y quien contamina nues-
tros ríos y océanos. La mayor parte de las veces nos distanciamos 
de todos estos hechos y combatimos la sombra en otras personas, 
en lugar de ver en ella una señal de que aquí estaría llamando a la 
puerta una dimensión reprimida en nosotros, con el fin de que la 
integremos en nuestra vida. Si rechazamos de plano, sin embar-
go, una determinada cualidad de otra persona, nos perdemos 
también el regalo que hay oculto en ella. Si, por ejemplo, rechazo 
la codicia, puedo dar también por perdida la capacidad de aho-
rrar. Si rechazo categóricamente la cólera, amputo a la vez un 
fragmento de mi energía vital y vitalidad. Si me he identificado 
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con un Ambicioso Interno fuerte, negaré todo lo que esté ligado 
con disfrutar, tomarse tiempo y reposar. Definiré todas esas cosas 
como vagancia y me negaré a tener nada que ver con ellas. Y de 
este modo no llegaré nunca a disfrutar de una siestecita a medio-
día, de una agradable hora de tertulia ni de un beneficioso baño 
relajante. Y si le doy la espalda a mi Niño Interno, a mi vulnerabi-
lidad, tampoco habrá ya un sitio para la cercanía e intimidad rea-
les con otras personas.

Cómo encontrar las voces primarias y reprimidas

Ahora me gustaría invitarle a poner en práctica un interesante 
ejercicio, con el que podrá conocer más de cerca sus voces pri-
marias y reprimidas. Coja una hoja de papel, haga dos colum-
nas y escriba en la de la izquierda todo lo que le desagrade de 
otras personas (sean ellas amigos, parientes o personas de la 
vida pública). ¿Qué cualidades son ésas que le resultan a usted 
tan fastidiosas y considera tan censurables e imposibles de 
aceptar?

Cuando haya terminado, hágase esta pregunta: ¿quién acaba 
de escribir todo esto? Está usted en lo cierto, han sido ellos: su 
Protector-Controlador y su Crítico. Lo último que estas dos 
voces quieren es que sea usted como las personas rechazadas. Y, 
en dicha medida, lo que acaba de escribir es la encarnación de 
sus voces reprimidas. Llegados aquí, lo más probable es que se 
defienda diciendo que bajo ningún concepto querría ser como 
esas personas. Pero no es por ahí por donde van los tiros. De lo 
que se trata es de que en toda cualidad negativa hay también 
escondido un regalo, que usted desprecia al rechazar categóri-
camente dicha cualidad. Si, por ejemplo, rechaza toda agresivi-
dad, puede dar también por perdida la capacidad para impo-
nerse y decir no. Y si observase las cosas todavía más de cerca, 
tal vez tuviese que reconocer que hacer un uso más generoso en 
su vida de esas voces reprimidas podría no ser una completa 
equivocación.
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Escriba ahora en la columna de la derecha lo contrario de lo 
enumerado en primer lugar en la columna de la izquierda. ¡Así 
es como tendría que ser! Y con ello acaba de darse de bruces con 
sus voces primarias. Ahora puede usted preguntarse si de ver-
dad las cualidades de la columna derecha serían siempre tan 
positivas como cree, o si, por el contrario, de ellas podrían tam-
bién seguirse consecuencias negativas para usted en determina-
das situaciones.

El yo consciente: el director de nuestra orquesta interna

Lo que se busca con el método del diálogo de voces no es sólo 
que lleguen a conocerse toda clase de voces, sino, ante todo, que 
se fortalezca el yo consciente, el director de nuestra orquesta 
interna. La mayoría de las veces, en efecto, el timón de nuestra 
vida obra ya en manos de una o de varias de esas voces prima-
rias. A través de sus gafas vemos el mundo y pensamos: “¡Así 
tengo que ser!”. Pero si estamos dominados por voces primarias, 
ya no tendremos la posibilidad de elegir. Sólo un yo consciente 
que sepa apreciar todas las diferentes dimensiones de nuestro ser, 
nos faculta para hacer elecciones. ¿En qué se diferencia el yo cons-
ciente de una voz? ¿Cómo puedo saber que estoy en el yo cons-
ciente y no en una de esas voces?

El yo consciente no hace juicios. Él no dice: “¡Ay, este estúpido 
crítico me resulta absolutamente insoportable! ¡Tengo que librar-
me de él!”. El yo consciente es perspicaz, tiene seguridad en sí mis-
mo, adopta una posición neutral, mantiene la perspectiva, se con-

duce con simpatía, franqueza y confianza, y tiene 
claridad de visión: posee, en una palabra, cualida-
des de liderazgo. Es tanto un proceso como una 
instancia, tanto un líder activo y empático como 

El yo consciente es
capaz de aceptar

todas las voces sin
distinción y mantener el 

equilibrio entre ellas. 
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un amplio estado mental sin límites. Podría comparárselo con una 
madre comprensiva que sabe apreciar a todos sus hijos y los ama. 
El yo consciente es capaz de aceptar todas las voces sin distinción 
y mantener el equilibrio entre ellas. Paul Watzlawik comparaba al 
yo consciente con el capitán de un velero, en el que dos marineros 
se inclinan a babor y estribor por encima de la borda con el fin de 
estabilizarlo. Ambos marineros tienen razón en decir: “¡No puedo 
abandonar mi puesto, o de lo contrario volcará el barco”. Para 
poder convencer a las voces de que abandonen su extremismo, se 
necesita un yo consciente que valore debidamente los esfuerzos 
de ambas partes.

En nosotros, como seres humanos, dos son los aspectos esen-
ciales de la personalidad que el yo consciente tiene que saber 
dirigir: por un lado, la aspiración a la autonomía; por otro, la 
aspiración a la lealtad. La parte de la autonomía vela por que las 
propias necesidades e intereses sean suficientemente tenidos en 
cuenta.

La parte de la lealtad vela por que nuestra necesidad de perte-
necer a un grupo sea satisfecha, por que se nos ame y preste reco-
nocimiento. De llegarse ahora a un conflicto aparentemente inso-
luble entre estas dos dimensiones, resultan de él trastornos psí-
quicos. Cada parte quiere ser la única en tomar decisiones sobre 
el conjunto de la personalidad, y arrebata para ello el timón al yo 
consciente y oprime a la otra parte. Olvidamos a menudo que el 
yo consciente se encuentra en un escalón jerárquicamente supe-
rior, que en cierto modo es el jefe que imparte a las otras dos par-
tes las órdenes que cada una de ellas tiene que obedecer. El yo 
consciente tiene la misión de fomentar y desarrollar una relación 
afectuosa y comprensiva entre las dos partes enfrentadas. 





57

EL NIÑO INTERNO

El niño que fuimos un día sigue viviendo en nosotros

Un día todos fuimos niños. Aunque lo hayamos olvidado 
hace mucho tiempo, las fotografías de aquella época muestran a 
un pequeño ser inocente que miraba al mundo con ojos abiertos y 
curiosos. A ese niño pueden haberle sucedido muchas cosas 
malas. A menudo le hicieron daño, no le entendieron, se le exigió 
demasiado o le menospreciaron. Como era pequeño, no pudo 
defenderse, ya que entonces dependía en su entorno de los adul-
tos. Y en función de cómo se relacionaron estos últimos con él, 
con afecto o ira, con paciencia o impaciencia, poniéndose en su 
lugar o negándose a entenderle, almacenó experiencias positivas 
o negativas. La mayor parte de las veces acarreamos con nosotros 
de adultos antiguos sentimientos infantiles, y estos sentimientos 
condicionan nuestra vida en un grado del que apenas si somos 
conscientes. Nuestro yo adulto puede ser dominado por ellos 
hasta el punto de fracasar nuestras relaciones o hacerse esperar 
nuestros éxitos profesionales.
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A continuación me serviré como ejemplo de una sesión de diálo-
go de voces con una mujer de 53 años de edad y su Niña Interna. 
La señora S. me pone al tanto en la primera hora de terapia de lo 
mucho que teme ser abandonada. Sufre en este momento dolores 
estomacales muy fuertes y apenas puede probar bocado. Su 
novio, doce años menor que ella, le ha dicho que prefiere no 
seguir manteniendo relaciones sexuales con ella y que su deseo 
es que se limiten a una buena amistad. Su angustia le ha golpea-
do, en el sentido literal de la expresión, en el estómago. Le pido a 
la señora S. que pruebe si para ella supone una diferencia decir: 
“¡Estoy angustiada!”, en lugar de decir: “¡Mi niña angustiada 
acaba de hacerse notar otra vez!”. La señora S. confirma que en el 
primer caso la afectada es la totalidad de su persona, mientras 
que en el segundo, la interpelada sería sólo una parte de ella. 
También me dice que esto supone para ella un alivio. Le propon-
go que hablemos con la niña angustiada, y la señora S. busca a 
continuación un lugar a su Niña Interna en mi despacho de tera-
peuta. Se sienta en el suelo en una esquina de la habitación y aso-
ma angustiada la cabeza desde debajo de una manta.
Terapeuta: (tras una larga pausa) ¿Me permites que hable con-

tigo?
Niña: (asiente tímidamente)
Terapeuta: Pareces estar muy triste.
Niña: Es que lo estoy.
Terapeuta: ¿Qué hace que estés tan triste?
Niña: Mi mamá se ha ido sin más ni más. Ha dejado una 

simple nota sobre la mesa y ha desaparecido. ¡No lo 
entiendo! ¡Sólo tengo cinco años! ¡La necesito!

Terapeuta: Eso tuvo que ser horrible para ti.
Niña: Lo fue, fue horrible, porque papá tampoco quería 

tenerme, y yo tenía que estar siempre en casa de mi 
abuela, que era muy mala.

Terapeuta: ¿Muy mala?
Niña: Siempre que no hacía lo que ella me decía, me pega-

ba. Así, muy fuerte, con el cucharón de cocina.
Terapeuta: (asiente haciéndose cargo)
Niña: Y tres años después mi mamá volvió a aparecer, con 

un novio nuevo, y quiso llevarme con ella. Enton-
ces papá y mamá discutieron a gritos. Yo no quería 
irme con mamá. Pero luego papá murió en un acci-
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dente y tuve que ir con ella. Ella y su novio nuevo 
estaban siempre discutiendo. El novio bebía tam-
bién mucho, y siempre que estaba bebido me mano-
seaba, sobre todo cuando mamá estaba trabajando. 
Un día huí de él y anduve dando vueltas por toda 
la casa, encendiendo todas las luces para que la 
gente de la calle pudiese verme. Pero nadie me vio. 
Con mamá no podía hablar de lo que pasaba, por-
que todo lo que habría hecho es reñirme. Fue horri-
ble (se echa a llorar).

Terapeuta: (pasado un rato) Dime, ¿cuándo apareces en la vida 
actual? ¿En qué situaciones te haces notar?

Niña: Siempre que… (la señora S.) está sola, ¡me asusto 
muchísimo!

Terapeuta: Y ella, ¿qué relación mantiene contigo?
Niña: Me aparta a empujones y siempre está queriendo 

que desaparezca.
Terapeuta: ¿Y a ti cómo te sienta que siempre esté queriendo 

librarse de ti?
Niña: Entonces me asusto todavía más, hasta sentir un 

miedo horrible (llora con suavidad).
Terapeuta: (pasado un rato) ¿Qué te gustaría que ella hiciera 

(la señora S.)?
Niña: Me gustaría que me cogiese en brazos y que me con-

solase cuando estoy asustada. Pero no va a hacerlo.
Terapeuta: Ella nos está escuchando ahora. Creo que le ha 

dado bastante que pensar el saber que te asustas 
todavía más cuando ella te rechaza.

Niña: Eso estaría bien. Y además me gustaría que no tra-
bajase tanto y que me llevase de vez en cuando al 
zoo o que me leyese cuentos de noche en la cama. 
Porque, ¿sabes una cosa?, ¡cuando no estoy triste, 
puedo ser muy divertida! Conmigo ella podría 
pasárselo también muy bien.

Terapeuta: ¡Ya lo creo que sí!
Niña: En la escuela yo siempre hacía que los demás niños 

se echasen a reír. Y puedo ser graciosa de verdad. 
No como ella, que está siempre tan seria. ¡Y leyen-
do siempre libros tontísimos además! Yo quiero que 
lea a Harry Potter y que vea películas divertidas 
por televisión.
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Terapeuta: Creo que ahora sabe perfectamente cuáles son tus 
deseos. ¿Quieres que miremos lo que ella (la señora 
S.) tenga que decir?

Niña: Sí, eso me interesaría.
Terapeuta: Te doy las gracias por tu confianza y te agradezco 

que hayas hablado conmigo.
Le pido a la señora S. que vuelva a su sitio, donde reflexionamos 
sobre lo que ha pasado. Para ella ha sido toda una conmoción ver 
la enorme cantidad de sufrimiento antiguo que la niña arrastra 
consigo. Poniendo en práctica un ejercicio, le enseño a la señora S. 
de qué modo puede relacionarse de una forma más afectuosa con 
su Niña Interior, evitando así que ella tenga que volver a asustar-
se. Sobre este tipo de ejercicios volveremos más adelante.

En nuestra vida adulta la mayoría de las veces no queda más 
que un poco de espacio para la dimensión infantil. En último tér-
mino, lo que queremos es trabajar y encontrar nuestro sitio en la 
sociedad. Y, sin embargo, el niño no deja un solo momento de 
acompañarnos, e influye además en nuestra vida mucho más de 
lo que nos imaginamos. Ocuparse de él tiene muchas ventajas:

1. Podremos entender mejor las experiencias y necesidades de 
nuestro Niño Interno, y de este modo relacionarnos de una 
forma más afectuosa con él y, por tanto, con una parte esen-
cial de nuestro ser.

2. Accederemos al gran tesoro en recursos de nuestro Niño 
Interno, a la parte más juguetona y liviana de nosotros mis-
mos. No por casualidad se dice en la Biblia: volveos como 
niños, porque de ellos es el Reino de los Cielos.

3. Podremos ponernos mejor en el lugar de nuestros hijos e hijas, 
entenderlos con más facilidad y mostrarnos más comprensi-
vos con ellos.
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El Niño Interno es el representante de nuestra parte instinti-
va, de sentimientos que vienen “del estómago”. El entendimien-
to adulto controla por regla general nuestra vida emocional. Es el 
responsable de nuestros actos. Pero el Niño Interno tiene acceso 
directo a alegría y pena, amor y tristeza.

Muchas personas tienen miedo a entrar en contacto con su 
Niño Interno. Tienen miedo al dolor, la angustia o la rabia que 
podrían aflorar si lo hiciesen. Lo cierto es que es muy importante 
que el yo consciente de una persona sea lo suficientemente fuerte 
como para poder ocuparse de su Niño Interno. 
A veces las personas tienen miedo también a que 
su Niño Interno pueda querer algo que venga a 
contradecir sus deseos adultos. El niño podría 
querer descansar más o fundar una familia, en lugar de dedicarse 
a su carrera, que es lo que en realidad desea hacer el adulto. 
Podría ser que el niño odiara nuestro actual trabajo y quisiera 
hacer algo totalmente distinto. Y podría ocurrir también que el 
niño quisiera pasar más tiempo libre con personas muy distintas 
a las que normalmente acompañan al adulto. Tal vez el niño estu-
viera encantado de recibir ayuda, mientras que el adulto prefiere 
hacerlo todo por sí solo. Este último contempla en según qué cir-
cunstancias como un despilfarro de tiempo la lectura de libros 
banales, mientras que el niño adora este tipo de lecturas. Repri-
mir esos deseos y mirar hacia otro lado no son la solución. Al con-
trario, cuanto más nos disociemos de nuestro Niño Interno, con 
tanta más fuerza determinará él nuestra vida desde el subsuelo, 
incluso aunque al principio tal cosa no sea evidente en absoluto. 
Perderíamos, además, una dimensión esencial de nuestra alegría 
y vitalidad.

El Niño Interno es el 
representante de
nuestra parte instintiva, 
de sentimientos que
vienen “del estómago”. 
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El Niño Interno en sus muchas figuras

El niño juguetón

El niño juguetón es tal vez la parte que más a menudo vuelve a 
hacerse un sitio en nuestra vida adulta. Está ahí cuando patinamos, 
construimos modelos de aviones, jugamos a las cartas o vamos al 
zoológico. Le gusta hacer bricolaje y disfruta haciendo reír a otras 
personas. Hacer muecas y gastar bromas a los demás son dos cosas 
que le encantan. También se lo pasa estupendamente cantando y 
bailando. Es, en una palabra, motivo de alegría en nuestra vida. 
Pero, por desgracia, eso que llamamos la seriedad de la vida lo ha 
reprimido con mucha frecuencia. La racionalidad ha vencido.

Así le ocurre también a Peter, un varón de cincuenta años de edad 
que practica conmigo sesiones de diálogo de voces. A continua-
ción, reseñaré un fragmento de una conversación con su Niño 
Interno:

Terapeuta: Parece como si Peter apenas te conociese. ¿Es 
eso cierto?

Niño juguetón: (con expresión obstinada) Sí, pero él solito tiene 
toda la culpa. La verdad es que podría mostrarle 
lo divertida que es la vida. Pero él cree que tiene 
que trabajar, trabajar y no parar de trabajar…

Terapeuta: ¿Qué harías si tuvieses más espacio en su vida?
Niño juguetón: Lo primero que haría sería dejar a la aburrida 

de su novia. ¡No tiene el más mínimo sentido 
del humor! Y luego me compraría una moto, y 
la próxima vez que me fuera de vacaciones me 
iría con ella al Sur, sin ningún destino determi-
nado… También me comería de vez en cuando 
un helado. ¡Peter es siempre tan racional! Ten-
dría que apuntarse de una vez a un cursillo de 
baile. ¡Eso estaría muy bien!...

Al concluir la sesión, Peter está asombradísimo de las muchas ideas 
que tiene el Niño Juguetón, y empieza a pensar en cuál de ellas sería 
la primera que podría llevar a la práctica en un inmediato futuro. 
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Por desgracia, como adultos solemos pensar que jugar sería 
cosa de niños pequeños. Pero el mero hecho de jugar y la espon-
taneidad son parte de nuestro ser natural. Nos gusta ser creativos 
y expresarnos con libertad, lisa y llanamente. Para mí es un dis-
frute recordar lo bien que lo pasaba de niña dando vueltas en cír-
culo a toda velocidad y dejándome al final caer en la hierba en 
cualquier parte. El juego no tiene por qué tener ningún objetivo 
concreto, y en él tampoco se trata de ganar. Es una pena que como 
adultos apenas podamos soportar que las cosas marchen de vez 
en cuando por sí solas. Siempre que disfrutamos de un poco de 
tiempo libre, nos sentimos obligados a llenarlo con actividades 
que tengan “un sentido”. Cuando hallamos acceso a nuestro niño 
juguetón, se abren espacios enteramente nuevos para creativi-
dad, espontaneidad y ligereza.

El niño mágico

El niño mágico nos permite acceder al mundo de la fantasía. 
Es esa parte de nosotros que puede hablar con los animales, y 
que cree en espíritus, magos y brujas, pero que constituye tam-
bién la puerta a nuestra espiritualidad. Él es quien introduce ale-
gría y magia a nuestra vida. Los objetos más simples, como una 
sencilla hoja de papel, pueden transformarse en sus manos en las 
cosas más sorprendentes; una caja se convierte en un barco, el 
salero del restaurante en una nave espacial, y la escoba en un 
espléndido corcel. El niño mágico puede contar las historias más 
increíbles. Por desgracia, lo normal es que no sólo no fomente-
mos casi nunca la imaginación de nuestros hijos, sino que nos 
burlemos de ella e incluso la desaprobemos como una tontería. 
Sin embargo, ella puede tener una gran importancia en nuestra 
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vida adulta. Piénsese, sin ir más lejos, en ese éxito de ventas que 
es Harry Potter. Si Joanne K. Rowling no hubiera tenido acceso a 
su niña mágica, es muy difícil que hubiera tenido el éxito que ha 
tenido con sus libros. He aquí un breve fragmento de una sesión 
de diálogo de voces con la niña mágica de una ejecutiva de cua-
renta años de edad:

Terapeuta: Parece como si Petra no te conociese demasiado 
bien.

Niña mágica: Piensa que soy del todo idiota e infantil. Para 
ella lo único que cuenta es la razón. Está comple-
tamente dirigida por su cabeza. Creo, incluso, 
que hasta me tiene miedo.

Terapeuta: ¿Y tú cómo te lo tomas?
Niña mágica: Creo que es una verdadera pena. ¡Conmigo 

podría vivir muchas cosas!
Terapeuta: Si tuvieras más espacio en su vida, ¿qué es lo que 

cambiarías?
Niña mágica: ¡La de cosas bonitas que podría enseñarle! Yo 

puedo, por ejemplo, hablar con su ángel de la 
guarda. Él la ha ayudado ya en un par de ocasio-
nes. Pero ella no cree que nada de eso pueda ser 
verdad.

Terapeuta: (inclina la cabeza animándola a seguir)
Niña mágica: Y también me gusta muchísimo cantar. Pero 

Petra no me deja hacerlo nunca, o como máximo 
cuando estamos en la bañera. Me encantaría for-
mar parte de un coro, pero ella dice siempre 
entonces que no sabe cantar. ¡Como si eso tuvie-
ra alguna importancia! La verdad es que me chi-
flan los tonos y sonidos. Y además Petra está 
siempre leyendo libros sesudísimos. Hasta a su 
propia hija la obliga a leer libros que tienen “un 
valor pedagógico”. Menuda bobada. A ella, 
como a mí, lo que le gusta de verdad son los 
cuentos, cuentos de todos los países del mundo. 
Con ellos sí que se puede soñar.
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Los niños son espirituales por naturaleza. Son místicos inge-
nuos. El niño mágico se siente aún inmerso en un Todo más gran-
de. Mantiene un vínculo con lo que es más grande que nosotros 
mismos. Los niños no han empezado todavía a dudar de sí mis-
mos, a no ser que los adultos los hayan ya torcido y obligado a 
distinguir entre “lo que está bien y lo que está mal”. Son lisa y 
llanamente ellos mismos. Y eso no tiene nada de malo.

Los niños aman sin reservas a sus padres y expresan también 
esos sentimientos con gran intensidad. Y cuando ese amor no es 
correspondido por los padres, tan aguda se vuelve el hambre de 
amor en el curso posterior de la vida, que el Niño Interno aplicará 
las más diversas estrategias para obtener reconocimiento y afec-
to. Sobre esto último volveremos en los próximos capítulos.

El niño amable y obediente

El niño obediente ha aprendido a adquirir atención a cambio 
de buen comportamiento. La mayoría de las veces pasa del todo 
desapercibido y se mantiene siempre en un segundo plano. Toda 
posible nota discordante es ajena a su comportamiento. Tiene el 
mimetismo de un camaleón y no experimenta ninguna dificultad 
para acomodarse a las mil maravillas a personas y situaciones 
nuevas. Tampoco expresa nunca sus propias necesidades. Con-
trariamente a ello, tiene un olfato inigualable para detectar las 
necesidades de otras personas y ofrece su ayuda sin necesidad de 
pedírsela. Jamás se permitirá contradecir ni dejar en la estacada a 
quien necesite apoyo. Siempre está en su puesto, tanto si ha de 
prepararse una mudanza como si, tras habérsele invitado a comer, 
llega el momento de lavar los platos de su anfitrión. De este modo 
se asegura alabanzas y reconocimiento.
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He aquí un fragmento de una sesión con uno de estos niños ama-
bles y obedientes:

Terapeuta: Parece que todo el mundo te tiene un gran aprecio.
Niña: A todo el mundo le gusto. Yo soy quien se encarga 

de que Rita le resulte simpática a las demás perso-
nas.

Terapeuta: ¿Siempre ha sido así?
Niña: Por supuesto que sí, yo siempre he sido la obedien-

te. La hermana de Rita siempre estaba creando pro-
blemas y ganándose reprimendas de sus padres. 
Pero para mí ellos tenían siempre palabras de ala-
banza. Cuando teníamos visita, yo era quien ayu-
daba a mamá, y luego me presentaban ante mi her-
mana como el modelo que tenía que imitar. Ella me 
odiaba por eso. Y a mí no me gustaba nada que me 
odiase. Pero por más esfuerzos que hice para gus-
tarle, nunca lo conseguí. Todavía hoy sigue habien-
do muchas tensiones entre ella y yo. Es una verda-
dera pena.

Terapeuta: ¿Qué otras cosas hacías para que te tuvieran tanto 
aprecio?

Niña: Bueno, yo siempre estaba ayudando en casa: lim-
piando los zapatos, lavando, pasando la aspiradora, 
cocinando, en suma, haciéndolo todo. Su mamá 
siempre estaba enferma, ¿sabes?, y yo no quería ser 
en ningún caso una carga para ella. Bastaba con que 
me echase una mirada y yo saltaba como un resorte.

Terapeuta: ¿Y cómo son las cosas hoy? ¿Sigues estando igual 
de presente en la vida de Rita?

Niña: ¡Por supuesto que sí! Las cosas de casa las hago 
todas yo. No me parece nada bien que cuando el 
marido vuelve a casa cansado del trabajo, tenga 
encima que ponerse a ayudar.

Terapeuta: ¡Pero Rita también trabaja!
Niña: Claro que sí, claro que sí, y en el trabajo asume tam-

bién muchísimas responsabilidades. Por eso la 
aprecian tanto sus jefes. Y sus amigas están siempre 
admirándola por ser capaz de hacer todas esas 
cosas. Todo eso tiene que agradecérmelo a mí. Pero 
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hay una cosa que me tiene preocupada: desde que 
tiene esa úlcera en el estómago, ha dejado de escu-
charme con la atención que solía. Piensa que nece-
sita más tiempo para ella. ¿Se puede imaginar ton-
tería más grande?¿Quién hará entonces todo lo que 
hay que hacer? ¿Y qué van a pensar de ella los 
demás si deja de trabajar como solía hacerlo? 

A los niños obedientes se les obligó a menudo a desempeñar 
el papel de adultos desde muy pronto. Suelen ser los hermanos 
mayores y tuvieron enseguida que asumir responsabilidades. El 
puesto del rebelde solía estar ocupado por un hermano o una 
hermana. A veces, uno de los padres sufría también una enferme-
dad o problemas de alcoholismo. Ser obediente acarreaba consi-
go muchas ventajas. Y por dicho motivo esa excesiva capacidad 
de adaptación siguió luego aplicándose de buen grado en la vida 
adulta. Las personas se convierten gracias a ella en buenos com-
pañeros, que siempre están en su puesto cuando alguien necesita 
ayuda o lo más cómodo es intervenir.

El primero de la clase

Este niño es un niño modelo y suele exhibírsele con agrado en 
las fiestas familiares. Yo misma fui uno de esos niños. Cuando 
había visita, tenía que tocar el piano delante de todos. Mis buenas 
notas en la escuela eran alabadas en presencia de todos mis tíos y 
tías. Eso me llenaba de orgullo, y yo hice todo lo que pude para 
que la fuente de la escasa atención que recibía no se secase. Mi 
perfeccionismo supuso para mí una enorme presión. Como es 
obvio, durante muchos años fui la primera de la clase, y todavía 
hoy recuerdo muy bien esas épocas en que me levantaba por la 
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mañana con miedo, temerosa de llevar por primera vez a casa 
una calificación inferior a un sobresaliente. Mi madre, incapaz de 
entenderme, me enviaba a la escuela cargada con mi pesada 
mochila, diciéndome: “¡Ya verás cómo lo consigues! ¡No hay nin-
guna razón para tener miedo!”.

Como es natural, mi adaptación era perfecta y ni en sueños se 
me habría pasado por la cabeza replicar. Tenía, además, demasia-
do miedo a recibir una tunda como las que habitualmente propi-
naba mi padre a mis hermanos. Después de haberlos visto una 
vez castigados a estar de rodillas durante horas sobre un taco de 
madera, y haber llorado con ellos, me juré que a mí nunca me 
pasaría lo mismo. Mis necesidades aprendí a ocultarlas muy bien: 
había que hacerlas a un lado en beneficio de las de los demás. Por 
supuesto, nadie tuvo que ayudarme jamás a hacer los deberes. 
Sentimientos como ira, miedo, tristeza u obstinación era capaz de 
disimularlos perfectamente. Para no ser una carga para mis 
padres, que tenían que criar cinco hijos, me hice muy pronto 
mayor e independiente. Años después, este modelo de conducta 
se convertiría para mí poco menos que en una maldición, Tan 
grande fue el volumen de trabajo que eché sobre mis espaldas, 
que me puse enferma.

El niño vulnerable

El niño vulnerable es nuestro núcleo más íntimo y la parte 
que más a menudo reprimimos en nuestra vida adulta. ¿Quién 
querría ser vulnerable en una sociedad que reclama de nosotros 
racionalidad, rendimiento y fortaleza? Como se ha mencionado 
ya, nuestra dilatada y total dependencia de personas de referen-
cia adultas nos hace muy vulnerables. Un niño no puede nunca 
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satisfacer por sí solo sus necesidades. Su vida depende para bien 
o para mal de la atención que reciba de los adultos. Y si nuestros 
padres o personas de referencia albergan también ellos mismos 
dentro de su seno un niño vulnerable, su propia indigencia les 
impedirá advertir las necesidades de sus hijos y satisfacerlas.

Estemos o no en contacto con él, el niño vulnerable está más 
presente en nuestra vida de lo que a veces nos gustaría. Puede 
sabotear nuestras relaciones, impedir que triunfemos en nuestra 
profesión y causarnos problemas de salud. El niño vulnerable es 
una criatura delicada. Le gustan los sonidos suaves. Puede asus-
tarse con mucha facilidad, y tiene mucho miedo a no ser tenido 
en cuenta. En última instancia, es su supervivencia lo que está en 
juego. Pero cuando se le acepta, puede enriquecer enormemente 
nuestra vida, pues intuye con gran exactitud qué personas y qué 
cosas son buenas o malas para nosotros. Sabe crear situaciones de 
intimidad y establecer lazos.

Me gustaría presentar un fragmento de una sesión de diálogo de 
voces con un niño vulnerable. Pedí a mi cliente, Petra, que busca-
se en la habitación un sitio para su niña vulnerable, tras lo cual 
ella se enroscó sobre sí misma bajo una manta en la esquina más 
alejada de mi consulta. Pasó casi media hora hasta que la niña 
levantó un poco la manta y asomó su cabeza por debajo. Hasta 
entonces no cruzamos ni una sola palabra.
Terapeuta: Hola (larga pausa) ¿Cómo estás?
Niña: (larga pausa) No lo sé. Lo único que quiero es 

esconderme.
Terapeuta: ¿Te parece bien que tengamos una pequeña conver-

sación?
Niña: (asiente con la cabeza) Nadie puede verme, eso está 

bien.
Terapeuta: ¿No quieres que te vean?
Niña: ¡No, en mi escondite nadie puede hacerme nada!
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Terapeuta: ¿Quién podría hacerte algo?
Niña: Todo el mundo. Soy muy pequeña. Todavía no pue-

do ni andar.
Terapeuta: ¿Qué tal te encuentras ahí, bajo tu manta?
Niña: ¡Tengo mucho miedo!
Terapeuta: ¿De qué?
Niña: De no gustarle a Petra. Creo que ella quiere librarse 

de mí.
Terapeuta: ¡Qué pena!
Niña: (desconfiada) Entonces, ¿a ti te gusto?
Terapeuta: Yo te encuentro encantadora. 
Niña: ¿De verdad? Díselo a Petra. A ella no le gusto nada. 

Siempre está queriendo ser fuerte y dándoselas de 
adulta. Creo que soy una carga para ella. Piensa 
que soy tonta y está siempre repitiéndome que no 
la moleste.

Terapeuta: ¿Qué te gustaría que hiciese Petra por ti?
Niña: Me gustaría que tuviese tiempo para mí y me apre-

ciase. Y que se buscase otro novio. El que tiene aho-
ra es tan racional como ella y es incapaz de mostrar 
lo que siente. No entiendo qué es lo que Petra pue-
de ver en él.

Terapeuta: ¿Te parecería bien que hablase un rato con Petra y 
mirásemos las dos juntas qué podría hacer ella por 
ti?

Niña: Sí. ¡Eso estaría muy bien!

Petra regresa a su sitio. Está un poco asustada de lo extraordina-
riamente vulnerable que es su Niña Interna. Para ella la niña es 
realmente una carga. “Esa niña está sin cesar metiéndose en 
medio. En los momentos más inoportunos se me llenan los ojos 
de lágrimas. ¡Es horrible!”. Yo me muestro comprensiva con su 
rechazo, pero consigo que vea qué efectos tienen sus deseos de 
librarse de esa niña: el rechazo intensifica el sufrimiento de la 
Niña Interna, haciendo que ésta se haga notar aún con más fuer-
za. Al reconocerlo así también Petra, le es posible dedicarle un 
mayor afecto a la niña. 
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El lado oscuro del Niño Interno:
la regresión y sus consecuencias

Como hemos visto ya, la ocupación con el Niño Interno tiene 
muchas consecuencias positivas para nuestra vida. Alegría, des-
preocupación, curiosidad y capacidad de amar son algunas de 
ellas. Es importante que nuestro yo consciente mantenga una 
relación fluida con el Niño Interno, perciba sus necesidades y se 
sienta responsable de ellas. De lo contrario, el Niño Interno saca-
rá esta conclusión: “Hay algo en mí que no está bien, no soy 
importante ni digno de ser amado y lo mejor sería que no existie-
se”. Como ocurriera ya en su infancia, han vuelto 
a dejarle solo, y él se siente abandonado. Para no 
tener que percibir el sufrimiento del Niño Inter-
no lo compensamos. Nos mantenemos sin cesar 
ocupados, sin permitirnos ni un momento de reposo, impidiendo 
así que el Niño Interno tenga la oportunidad de dar señales de 
vida. Sin embargo, eso no hace más que acrecentar su dolor, 
poniéndose en marcha un círculo vicioso.

Hay, sin embargo, otra posibilidad, la de que nos identifique-
mos totalmente con el Niño Interno. En ese caso, éste desarrolla 
entonces sus lados oscuros. Al trabajarse con el Niño Interno de 
lo que se trata no es de abrirle puertas y ventanas a discreción, 
permitiéndole que se convierta en el factor determinante de nues-
tra vida. Los Niños Internos –como todos los niños– necesitan 
límites. Si llevamos con nosotros un Niño Interno herido sin 
notarlo, los daños que éste podrá llegar a causar son muy nume-
rosos. El niño puede, por ejemplo, jugar a ser un déspota. En El 
reverso oscuro del Niño Interno su autor, Stephen Wolinsky, escribe: 
“Que adoremos al precioso Niño Interno significa que ignoremos 

Para no percibir el 
sufrimiento del Niño 
Interno lo compensamos. 
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su lado oscuro”. Wolinsky añade que, si nos fundiéramos con el 
Niño Interno, ya no podríamos hacer uso de nuestros recursos. 
Retrocederíamos otra vez a un trance infantil y nos sentiríamos 
desamparados. Ya no podríamos tener experiencia de la realidad, 
sino que contemplaríamos todas las cosas con los ojos de un niño. 
La existencia de un yo consciente que reconozca al Niño Interno 
como una personalidad parcial y pueda consolarlo y sostenerlo, 
es, pues, absolutamente necesaria. Cuanto más sepamos del lado 
oscuro del Niño Interno, tanto más libres seremos de abandonar 
esa dimensión.

La regresión senil, el sentimiento de ser uno más joven e inma-
duro de lo que uno es realmente, puede acompañarnos a todas 
las horas del día. De hecho, cuando surge un problema en nuestra 
vida, solemos sentirnos desbordados, con la sensación de que 
seríamos todavía demasiado jóvenes. Una simple mirada torcida 
de nuestra pareja, y nos sentimos otra vez emocionalmente 
devueltos a la infancia, cuando papá nos regañaba o mamá nos 
hacía reproches. Una simple película por televisión, y la antigua 
rabia vuelve a aparecer. Automáticamente nos inunda una olea-
da de sentimientos. Siempre que una experiencia del presente se 
asemeja a una situación que vivimos de forma traumática en el 
pasado, afloran sentimientos que tienen muy poco que ver con 
las actuales circunstancias. El Niño Interno ha vuelto a empuñar 
el timón de nuestra vida.

En lo que sigue me gustaría exponer las consecuencias que 
puede tener tanto el que nos identifiquemos en exceso con el 
Niño Interno como el que se ausente un yo consciente que sea 
para el niño padre y madre. El objetivo estriba en que note usted 
cuándo tiene el mando el Niño Interno y despierte usted a la vez 
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de ese trance. Con ello tendrá usted también a su disposición esos 
recursos del presente a los que el niño no tuvo acceso en su día.

Irresponsabilidad e insensibilidad

¿Conoce usted también a esas personas que transmiten la 
impresión de que nunca habrían crecido ni dejado de ser unos 
niños? A menudo se las reconoce ya por su mismo porte. Cami-
nan con los hombros encogidos y el pecho caído, y no parece 
haber una sola brizna de tensión en todo su cuerpo. No han 
madurado, haciéndose hombres o mujeres, y lo que usted tiene 
delante es un niño con arrugas, el adolescente o la doncella eter-
nos. Estas personas tienen muchas dificultades para asumir res-
ponsabilidades, ya sea sobre sí mismas o sobre otros. Tampoco 
desarrollan una identidad que podamos llamar propia. Con apa-
rente despreocupación, pasan de meter la pata aquí a hacerlo allá, 
y no parecen entender que con ello pueden estar haciendo mucho 
daño a otras personas. Con total ingenuidad saltan de una pareja 
a la siguiente en cuanto hacen aparición las primeras dificulta-
des. ¡Como si en algún sitio estuviera esperándoles esa princesa o 
príncipe soñados que sabrán adivinar todos sus deseos antes de 
que los expresen siquiera! Como es obvio, de fracasar en una rela-
ción personal o laboral, ni se les pasa por la cabeza que ellos pue-
dan tener algo que ver: la culpa es siempre de otros o de las cir-
cunstancias.

La relación con los padres es ambivalente: por un lado, pue-
den intentar ser justos con ellos, pero, por otro, siguen reclamán-
doles las atenciones propias de un niño las veinticuatro horas del 
día. Piensan que su obligación es velar por sus necesidades, pues 
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a fin de cuentas los padres son ellos. En no raras ocasiones, este 
tipo de personas dependen financieramente de sus progenitores 
o no han abandonado nunca la casa familiar.

Sin cuidado disfrutan de “hotel mamá” y de la asistencia las 
24 horas. Nueve de cada diez personas de 20 años de edad siguen 
viviendo con sus padres. Prácticamente la mitad de la población 
masculina sigue en casa de sus padres al cumplir los 24 años de 
edad, y a la edad de 30 años este porcentaje sigue siendo todavía 
del 14%. Con frecuencia estas personas hacen responsables a sus 
padres de sus fracasos profesionales o personales. “¡Lo que mis 

padres no me habrán hecho!”. Y si “hotel mamá” 
se niega a seguir acogiéndolos, se buscan de 
pareja un padre o una madre sustitutivos. Con 
este fin suelen ser personas muy cariñosas. Una 

y otra vez se las arreglan para encontrar a una persona con un 
síndrome adecuado que las tome bajo su protección. Familia y 
sociedad caen de este modo en una trampa asistencial. Querién-
dose ayudar a estas personas con los mejores propósitos, en el 
fondo equivocados, se consigue que al final sean incapaces de 
dirigir su propia vida.

Puesto que todo gira en torno a ellas, se conducen también con 
una total falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otras per-
sonas. Si sus necesidades no son reconocidas o satisfechas, es muy 
fácil que reaccionen encolerizándose o conduciéndose con inso-
lencia. Les resulta muy difícil tener que pedir algo. ¡En última ins-
tancia, debería ser el otro quien se diera cuenta de lo que necesi-
tan! Él es quien debería ser capaz de leer los pensamientos. A par-
tir de aquí, las culpas no tardan en repartirse. ¡Es un alivio saber a 
quién tiene uno que echarle la culpa por sus propios fracasos!

Nueve de cada diez
personas de 20 años

de edad siguen viviendo 
con sus padres. 
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Las personas cuyo Niño Interno se ha hecho con el timón 
sienten que son unas víctimas. En presencia de ellas uno se siente 
obligado sin cesar a tomar la iniciativa y tiene siempre la sensa-
ción de no estar haciendo todo lo que está en su mano. Las reivin-
dicaciones del otro son tan elevadas que uno se siente desborda-
do por ellas. Por ello, los demás suelen siempre retirarse a una 
cierta distancia, lo que vuelve aún más activo al Niño Interno del 
afectado.

Las personas muy identificadas con su Niño Interno pueden 
ser muy veleidosas. Hoy las cosas son así, mañana de otra mane-
ra. Carecen de toda continuidad. A menudo, esa misma velei-
dad se reviste de una pátina espiritual: “¡Soy el único que vive el 
aquí y el ahora!”. “I go with the flow!”. Bajo el abriguito de la 
espiritualidad se ocultan un enorme miedo a fracasar y ser inde-
pendiente.

El eterno adolescente está siempre orbitando en torno a su 
madre, que le malcría y vela por él. Nunca deja de ser un niño de 
mamá, por lo que le resulta también muy difícil vivir una relación 
madura. Quiere que su novia se ocupe de él, y si opina que aqué-
lla no lo hace con toda la intensidad que debiera, la abandona de 
inmediato por una nueva relación. Las mujeres que se relacionan 
con este tipo de hombres suelen tener la sensación de estar alber-
gando en casa a un niño grande. La mujer acaba convertida en 
una supermadre, y contra su superioridad se rebela el eterno ado-
lescente, replegándose sobre sí mismo de forma pasivo-agresiva.

La doncella eterna está siempre orbitando en torno a su padre. 
La niña de papá se ha quedado estancada en la adolescencia, y se 
entrega a todo tipo de románticas fantasías sobre su príncipe azul. 
Pero, al final, el mejor siempre es el padre. A menudo, la doncella 
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renuncia a su independencia, o no llega a vivirla nunca, para tro-
carla por una vida pasiva y dependiente. Tiene una gran capaci-
dad para adaptarse y encajar, y se conduce con paciencia y timi-
dez. Con frecuencia se le echan menos años de los que tiene. La 
seguridad es para ella muy importante. La eterna adolescente 
mira al mundo abriendo de par en par sus ojos de gacela y asom-
brándose de todas las cosas que llegan a suceder en él.

Eterno adolescente y eterna doncella se han identificado en la 
misma medida con su Niño Interno. De algún modo, todo el que 
está a su lado se siente de inmediato obligado a adoptar el papel 
del hombre o la mujer responsables que tienen que hacerse cargo 
de todo.

Colapsos y enfermedades

También colapsos y enfermedades pueden ser una señal de 
que el Niño Interno se ha hecho con el poder en nuestra vida. De 
este modo nos creamos un espacio para la convalecencia, que sin 
la enfermedad no habríamos tenido la seguridad de disfrutar. 
Quien abusa de sus fuerzas durante largos períodos de tiempo, 
desatiende en grado sumo las necesidades del Niño Interno. 
Poniéndose enfermo, éste puede entonces obtener la tranquili-
dad y atenciones que tan dolorosamente echara antes de menos. 
Con la enfermedad pueden reclamarse las atenciones propias de 
un niño pequeño. ¿Y quién sería capaz de negarle un deseo a un 
enfermo? Todo el mundo lo respeta, se preocupa y vela por él 
hasta donde alcanzan sus fuerzas. Una enfermedad puede tam-
bién permitir que se conviertan en realidad deseos hasta entonces 
no manifestados de tomar distancia, como con claridad puede 
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verse en el ejemplo de las migrañas. Los enfermos de migraña se 
agotan con facilidad y mantienen escaso contacto con sus necesi-
dades más hondas. Cuando sufren un ataque de migraña, tienen 
que aislarse totalmente, a veces incluso al interior de una habita-
ción a oscuras; de este modo reconquistan para ellos un espacio 
de libertad.

Si tuvo usted la experiencia, siendo un niño, de que sólo se le 
prestaba atención cuando estaba usted enfermo, su cerebro 
habrá registrado que merece la pena estarlo. Y todo lo que mere-
ce la pena se aplica una y otra vez como estrategia. Por desgra-
cia, dicha estrategia tiene muchas desventajas. En efecto, ya no 
tendremos acceso a nuestras fuerzas adultas, ni podremos desa-
rrollar nuestro potencial. La situación puede vivir a continua-
ción una nueva escalada, y degenerar en una hipocondría en 
toda regla, la sempiterna ocupación con dolores físicos para los 
que no hay causas orgánicas. A quien en su 
infancia estuvo expuesto a la atmósfera teñida 
de miedos de una habitación de hospital creada 
por padres sobreprotectores, le resulta muy difí-
cil no exagerar aun los más insignificantes dolores y síntomas de 
sus dolencias. Sin cesar tiene molestias que declarar: sus manos 
están frías, su espalda cargada, su nariz tapada, sus nervios des-
trozados, etc. El hipocondríaco está todo el día cuidándose, evi-
tando todos los placeres de la vida y dando vueltas en torno a su 
manía. Reclama, además, dedicación, atención y compasión 
infantiles. Pero el precio que por todo ello tiene que pagar es 
muy alto. Su autoestima se hunde, y a corto o largo plazo las per-
sonas que le rodean acaban por hartarse de sus continuos lamen-
tos y desaparecen. 

Con la enfermedad
pueden reclamarse las 
atenciones propias de 
un niño pequeño.  
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Baja tolerancia a la frustración e impulsividad

A los niños no les gusta esperar. Quieren que sus necesidades 
sean satisfechas aquí y ahora. Si se les pide que aguarden a maña-
na, se desesperan. “Mañana” está a una eternidad de distancia. 
Se sienten ofendidos o se enfadan. Con las personas que se han 
identificado con su Niño Interno, pasa exactamente lo mismo. 
Reclaman mucha atención, y son en gran medida incapaces, si es 
que no lo son del todo, de corresponder a ella. Tampoco respetan 
los límites de otras personas. Los cruzan sin pestañear siquiera, y 

no se sienten culpables por ello. Y si la otra per-
sona se indigna o se repliega sobre sí misma, se 
muestran incapaces de entenderlo. Esta forma 
de comportarse es del todo normal en los niños. 
Su falta de madurez y su ignorancia impiden 
que puedan conducirse de otro modo. Pero en 
la vida adulta un comportamiento semejante 
suele ser causa de fracasos personales y hacer 

que las demás personas se aparten de nosotros. La persona adul-
ta tiene que aprender a disciplinar su impulsividad y, en ciertas 
circunstancias, a diferir también la satisfacción de sus necesida-
des, para de este modo ser capaz de alcanzar otros objetivos más 
importantes.

Con frecuencia, las personas que presentan una baja toleran-
cia a la frustración han sido criadas por padres muy condescen-
dientes. El niño sabía exactamente lo que tenía que hacer para 
salirse con la suya, ya fuera mediante súplicas o sufriendo un ata-
que de rabia.

Cuando las cosas se ponen serias en una terapia, lo normal es 
que este tipo de personas opten asimismo por abandonarla. No 

La persona adulta tiene 
que aprender a disciplinar 

su impulsividad y, en
ciertas circunstancias,

a diferir también la
satisfacción de sus

necesidades, para de este 
modo ser capaz de

alcanzar otros objetivos 
más importantes. 



79

EL NIÑO INTERNO

bien ha empezado el terapeuta a poner coto a la satisfacción inme-
diata de sus necesidades, y ya están saliendo por la puerta. Se 
sienten incomprendidas y piensan que se les está perjudicando. 
W. Hugh Missildine habla de todo ello en detalle en su libro En ti 
vive el niño que fuiste. Como señala también este autor, las perso-
nas que debido a su impulsividad lesionan a menudo los senti-
mientos y derechos de los otros, se sorprenden muchísimo al 
enterarse de que lo han hecho. Al vivir del todo inmersas en el 
momento, suelen estar demasiado ciegas como para percibir los 
sentimientos de los demás.

Control y celos

Control y celos son otros dos aspectos más del lado oscuro 
del Niño Interno. Un niño miedoso que haya tenido malas expe-
riencias y que no haya vivido en un nido lo suficientemente 
cálido, se mostrará siempre desconfiado frente a otras personas. 
Nada le asegura, en efecto, que no vayan a abandonarle. El niño 
observa entonces a su pareja con los ojos de un Argos, pesando 
en la balanza cada una de sus palabras, y en caso de duda opta 
siempre por la versión menos favorecedora para la otra perso-
na. Su pareja tiene que estar sin cesar demostrándole que le 
ama. Como lo que hay aquí es un déficit de confianza básico, el 
niño del adulto tiene que controlar el mundo circundante para 
evitar que pueda pasarle algo malo. Su lema es: “La confianza 
no está mal, ¡pero el control es aún mejor!”. Este control puede 
ser muy diverso, y ejercerse de forma manifiesta o encubierta. 
En el primer caso abundan los reproches, interrogatorios, acu-
saciones, amenazas, susceptibilidades, críticas, llantos, enfados, 
arrebatos y rapapolvos moralizantes. El control manifiesto hace 
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la vida muy difícil a la pareja, y ésta se siente permanentemente 
obligada a justificarse. Más refinado, y la mayor parte de las 
veces también inconsciente, es el control encubierto. Éste puede 
ejercerse tanto mostrándose dispuesto a adaptarse como con-
duciéndose con solicitud y haciéndose gala de seductoras 
maneras. Al principio, todo ello puede resultar muy agradable. 
Pero con el tiempo la pareja se siente pese a todo culpable, y 
para poder librarse de esos sentimientos de culpabilidad lo nor-
mal es que opte por abandonar a la otra persona. El mundo se 
convierte entonces en un completo enigma para el controlador: 
“¡Lo he hecho todo por mi pareja, y ella no ha sabido correspon-
derme más que con ingratitud!”.

Tras los celos se oculta siempre miedo: miedo a perder a la 
persona amada, miedo a no ser lo suficientemente bueno para 
ella. Ambivalencias internas hacen que nos sintamos desgarra-
dos entre un amor y un odio que están sin cesar alternándose. 
Unas veces predomina el amor, otras el odio. Tenemos miedo de 
que un tercero nos arrebate a la persona amada, y hacemos una 
montaña de un grano de arena: “¿No ha seguido mi marido con 
la mirada a esa mujer?”, “¿No ha bailado mi mujer demasiado 
pegada a aquel hombre durante la fiesta?”. En su libro Envidia y 
celos, dice Verena Kast: “Celosos dudamos por partida doble: de 
nosotros mismos y de la otra persona”. El Niño Interno siente 
que no sería digno de que le amen. “¿Qué podría querer de mí 
un hombre tan fantástico como ése? ¿De verdad podría llegar a 

ser mío alguna vez?”. Las dudas con respecto al 
otro desembocan necesariamente en una deva-
luación de la propia persona o de la pareja. Lue-
go se fantasea con relaciones ocultas. Y al final 

Las dudas con respecto
al otro desembocan

necesariamente en una 
devaluación de la propia 

persona o de la pareja. 
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acaba por registrarse la cartera del otro, espiarse los mensajes de 
su móvil y rebuscarse en su agenda.

La reacción a los celos puede ser muy diversa. Los celos son 
uno de los sentimientos más desagradables que existen, porque 
en ellos sentimos que somos los perdedores. Nada tiene de extra-
ño, pues, que nos repleguemos sobre nosotros mismos y nos 
abandonemos a nuestras fantasías. Pero la venganza no se hace 
esperar mucho tiempo. Reaccionamos al desamparo del Niño 
Interno dándole celos a nuestra pareja, para de este modo no 
tener que sentir los nuestros. ¡Ahora le toca al otro demostrar 
cuánto nos ama!

Celosos, somos capaces de cualquier cosa. Los celos pueden 
convertirse en una obsesión. De una persona inofensiva surge de 
pronto una bestia rabiosa, capaz de suicidarse o matar a otro ser 
humano. Prácticamente no pasa una semana sin que un caso de 
este tipo aparezca en los periódicos. El rival o la rival se adueñan 
de todos los pensamientos del celoso, y sobre ellos puede proyec-
tarse todo lo malo. A veces, el rival es también objeto de una envi-
dia devoradora, u objeto de proyecciones y envidia a la vez. En 
ambos casos encarna él las partes de la sombra no integradas en 
nuestra personalidad. Criticamos la frivolidad de la otra persona, 
en lugar de preguntarnos qué podríamos aprender de la situa-
ción o si no sería bueno introducir cierta dosis de liviandad en 
nuestra vida. La relación se vuelve con frecuencia aún más estre-
cha, en lugar de abrirse uno al exterior. Tomamos posesión abso-
luta del otro e insistimos en lo exclusivo de nuestros derechos 
sexuales sobre él. El miedo y los sentimientos de inferioridad del 
Niño Interno han vencido.
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Resistencia y repliegue

Otra de las posibilidades de que dispone el Niño Interno 
para hacerse notar en las relaciones consiste en resistirse y reple-
garse sobre sí mismo, rindiéndose a la resignación: “No me 
entienden. ¡Lo mejor es que me vaya! ¡No tiene ningún sentido 
seguir!”. Algunas personas, siempre que se abordan sentimien-
tos vulnerables, optan por defenderse y rebelarse, sin querer 
entrar en contacto con sentimientos más hondos ni comprobar 
qué es lo que realmente las mueve. Resistiéndonos nos sentimos 
fuertes. No queremos desprendernos de nuestro poder y lucha-
mos para que la imagen que nos hemos forjado de nosotros mis-
mos no se agriete. Que una cosa nos haya hecho daño, es algo de 
lo que la mayoría de las veces no somos conscientes y que, por 
supuesto, jamás admitiríamos. El siguiente paso que da el Niño 
Interno consiste en pasar a un segundo plano y eludir todo ulte-
rior contacto que pueda suponer una amenaza para su sensibili-

dad. Desaparecemos de escena. Y nuestra pareja 
queda atrás, sola y sin entender qué es lo que ha 
pasado. 

Muchos varones recurren a este modelo, por 
habérseles insistido a menudo en la infancia en 
que bajo ninguna circunstancia deberían mos-

trar sus debilidades. ¡Los niños no lloran! Pero si no somos capa-
ces de integrar también nuestra vulnerabilidad en la dinámica 
de la relación, nunca será posible verdadera intimidad. Si nos 
embotamos y hacemos insensibles, nos enajenamos no sólo 
nuestro dolor, sino también la capacidad para experimentar 
gozo y amor.

Que una cosa nos
haya hecho daño,
es algo de lo que 
la mayoría de las
veces no somos 

conscientes y que, 
por supuesto, jamás 

admitiríamos.
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La opción por replegarse sobre sí mismo parece estar siempre 
justificada, por ser frecuente que los varones tengan miedo a ver-
se implicados en enfrentamientos que no parecen tener fin e inter-
cambios de golpes en apariencia infructuosos. No acaban de 
comprender la emocionalidad de las mujeres y la rechazan. ¡Es 
imposible argumentar racionalmente con un vivero de senti-
mientos femeninos! No están preparados para escuchar realmen-
te lo que su pareja tiene que decirles y admitirlo, habiéndose 
revestido de una gruesa coraza contra los sentimientos. La razón 
ha vencido. Pero ellos no son conscientes de que quien gobierna 
aquí todos los hilos es su Niño Interno, ni tampoco de que, reple-
gándose sobre sí mismos, están en verdad aislándose. Para no 
percibir ese aislamiento, recurren entonces a artificios de tipo 
compensatorio.

Adicciones

Todos y cada uno de nosotros queremos ser “capitanes de 
nuestra alma”. Queremos vivir solamente cosas positivas y 
excluir de nuestra vida todo lo negativo: miedo, dolor, insomnio, 
sufrimiento e imponderables. Aplanamos los valles y honduras 
de nuestra alma con demasiada urgencia como para poder dis-
frutar de las colinas y eminencias de nuestra vida sin esfuerzo y 
con serenidad. A partir de aquí es muy fácil desembocar en una 
dinámica adictiva. Y los estupefacientes nos prometen eliminar 
lo negativo de nuestra vida como por ensalmo.

Una persona con un problema de adicción padece en todos 
los casos un conflicto anímico interno, en el que se hallan implica-
das dos dimensiones: a un lado está la parte caracterizada por 
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una acusada lealtad, que plantea a esa persona elevadas exigen-
cias morales y de disciplina, orden y rendimiento. Al otro lado 
están las necesidades vitales del Niño Interno (la parte adictiva), 
que reclama tranquilidad, relajación y goce.

La parte de la lealtad se hace notar con fuerza cuando hemos 
perdido a la persona amada, sea debido a una separación o a su 
defunción. Por otro lado, ella es la causante de los intensos 
remordimientos de conciencia que sentimos cuando no esta-
mos a la altura de sus elevadas exigencias de rendimiento o no 
nos atenemos a sus principios morales. Para no tener que 
soportar esos sentimientos, la parte de la lealtad es “sedada” 
con el estupefaciente, a fin de que a la otra parte le llegue tam-
bién su vez. La adicción puede serlo a prácticamente cualquier 
cosa: a relaciones, sexo y confirmación, a trabajo, televisión y 
ordenador, y a deportes, juegos, compras, sueño, actividades 
peligrosas y meditación. No en último lugar, los adictos recu-
rren también, como es natural, a drogas, alcohol, tabaco, cafeí-
na y comida.

Cuando se desvanecen los efectos del estupefaciente, la parte 
del rendimiento se hace sentir con redobladas fuerzas y lucha 
apasionadamente contra la parte necesitada, por sentirse amena-
zada por ella. Reprocha entonces al yo consciente que se haya 
dejado llevar, y que, en lugar de haber hecho “algo con sentido”, 
no haya hecho otra cosa que malgastar el tiempo. La solución en 
apariencia más sencilla para la parte necesitada consiste ahora en 
volver a silenciar a la otra parte mediante el estupefaciente, ya 
que de lo contrario ella no tendrá ninguna oportunidad. Pero 
esto, lejos de solucionar el conflicto, lo perpetúa, agravándose 
además la dinámica adictiva.
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Yo misma tuve que experimentar dolorosamente la vehe-
mencia con que se hizo notar mi Niña Interna el día que dejé el 
tabaco. La adicción había narcotizado en mi interior a la niña 
angustiada, abandonada y necesitada. El dolor 
y el pánico de mi Niña Interna volvieron a salir 
con toda su fuerza a la superficie en el mismo 
momento en que dejé de fumar. Al principio, 
todo lo que yo sentía eran muchos nervios e irritación. Pero 
pronto salieron a la luz, tras mi nerviosismo, mi desamparo e 
indigencia. A mi juicio, éste sería el motivo por el que tantas per-
sonas no consiguen superar una adicción. Sin la “substancia” se 
sienten de pronto desnudas y desprotegidas. La droga es una 
satisfacción que substituye a las necesidades del Niño Interno.

La adicción es siempre la expresión de una nostalgia y una 
búsqueda dignas de reconocimiento. Pero lo que yo busco, ¿qué 
es propiamente? ¿Es de verdad el cigarrillo, que supuestamente 
tan bien sabe? ¿La película de televisión en realidad, que tanto 
me gusta? ¿La segunda botella de vino tal vez, que “paladeo” 
tras una noche de fiesta? Todos conocemos el deseo de éxtasis, 
embriaguez, transcendencia y exceso, sobre todo en una vida, 
como la nuestra, tan exhaustivamente regulada por toda clase 
de normas, papeles, obligaciones y valores sociales. La mayoría 
de las veces, las necesidades de nuestro Niño Interno no tienen 
un sitio en nuestra jornada diaria. Pero no por eso se dejan repri-
mir, y se buscan a sí mismas un nicho en el consumo de estupe-
facientes.

Es importante que tome usted consciencia de los efectos 
positivos de su adicción. Estos últimos podrían consistir, por 
ejemplo, en:

La droga es una 
satisfacción que 
substituye a las 
necesidades del 
Niño Interno.
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•	 relajarse y recuperarse,
•	 desconectar de los rigores de la vida cotidiana,
•	 apaciguar dolores,
•	 crear una distancia en las relaciones,
•	 sentir alivio y despreocupación,
•	 regular conflictos,
•	 substituir la ausencia de relaciones personales,
•	 aumentar la capacidad de rendimiento y la creatividad,
•	 olvidarse de los problemas,
•	 alterar la consciencia,
•	 disminuir la angustia,
•	 reprimir inhibiciones y sentimientos de culpabilidad,
•	 formar parte de un determinado grupo.

¿Qué sucedería si se privase a las personas de sus drogas de la 
noche a la mañana? ¡Asesinatos y homicidios, pienso yo! Nos 
apercibiríamos de las pocas cosas que sabemos hacer con noso-
tros mismos, de lo frágiles que son nuestras relaciones y de lo 
vacía que está nuestra vida. Se apoderarían de nosotros una gran 
inquietud y perplejidad. Vacío y sinsentido se propagarían como 
la pólvora. Pero si cada uno de nosotros probara a hacerlo al 
menos una vez, disfrutaría de una fantástica oportunidad para 
poner en claro cuáles son sus verdaderas necesidades, que en rea-
lidad no son otras que atención, amor, sentido, alegría, felicidad y 
libertad.

Me gustaría proponerle que pusiera en práctica el siguiente 
ejercicio, que tomo del libro de Klaus Mücke Ayúdate a ti mismo y 
llega a ser quien eres:
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Publicidad para estupefacientes
Imagínese que su estupefaciente estuviera sentado frente a usted 
en una silla, alabándose a sí mismo de forma parecida a como lo 
haría en un anuncio publicitario. Después de haber desarrollado 
esta imagen en su fantasía, tiene usted ahora que sentarse en esa 
misma silla y que identificarse con su adicción. Hable consigo 
mismo como si fuera usted su estupefaciente, dirigiéndose a la 
silla en la que haya estado usted sentado hasta ahora. Usted, 
como estupefaciente, entona, pues, su propia alabanza en presen-
cia de usted mismo. Como tal estupefaciente, usted podría decir-
se cosas como las siguientes:

1. “Soy… tu botella de vino. Te haces conmigo en cualquier super-
mercado, y en casos urgentes en la tienda de la gasolinera. Cuan-
do llegas a casa, estoy ya esperándote. Es bonito que alguien esté 
esperándole a uno. Conmigo puedes pasar toda la tarde. Nunca 
te he dejado solo y estoy ahí siempre que me necesitas.

2. La ventaja que te ofrezco… es que conmigo puedes hacer de la 
tarde una verdadera fiesta, porque el vino es la bebida que 
beben las personas refinadas y cultas. Esa es otra de las razones 
por las que puedes permitirte que te vean conmigo en público 
con la conciencia bien tranquila. Incluso puedes departir con 
otras personas a propósito de mí, porque los que entienden de 
vinos pasan por ser personas particularmente cultivadas.

3. Lo bueno que hay en mí… es que nunca te dejo solo y me pre-
ocupo en todo momento por ti. Conmigo tienes la sensación 
de estar protegido. Gracias a mí te calmas y recobras tu equili-
brio, y puedes relajarte y dormir toda la noche de un tirón.

4. Sobre todo tienes necesidad de mí… cuando te sientes solo y no 
sabes qué hacer por la tarde. Cuando algo te intranquiliza o has 
estado sometido a una gran presión durante el día, puedes tam-
bién recurrir a mí con toda confianza, porque yo te ayudo a rela-
jarte. Cuando nadie te da nada bueno, sientes que nadie te apre-
cia y estás descontento contigo mismo, yo sé cómo consolarte.

5. Me necesitarás mañana con toda seguridad si… has tenido 
un día duro, has rendido poco, no has sabido apreciarte y no te 
has sentido valorado por los demás… Si no tienes la perspecti-
va de iniciar una nueva relación, no sales a dar un paseo por la 
tarde, renuncias a practicar un deporte, no te has propuesto 
nada y no tienes proyectado hacer nada interesante en las 
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horas que sigan. Si no puedes soportarte a ti mismo ni un 
minuto más y haces cosas que en realidad no quieres hacer.

6. Pasaré a resultar superfluo cuando… vuelvas a gustarte a ti 
mismo y te diviertas de nuevo en tu trabajo. Cuando encuen-
tres una pareja a la que ames, con la que puedas pasar la tarde 
y con la que te sientas seguro. Cuando dejes de empeñarte en 
hacer todos los días lo mismo y te plantees hacer cosas que 
realmente te interesen. Cuando recobres tu calma interna y te 
sientas útil e importante”.

Para aumentar aún más la eficacia de este ejercicio, es convenien-
te que se identifique usted plenamente con el estupefaciente y 
hable usted en primera persona, diciendo: “Yo soy… (el estupefa-
ciente)”, en lugar de: “(El estupefaciente) dice que…” Tiene usted 
que interpelarse directamente a sí mismo.

Si esta forma de proceder le resultara en exceso artificial, puede 
usted tomar una vía aún más directa con el fin de averiguar qué 
necesidades, deseos, conductas y nostalgias tendría usted que 
tener en cuenta, para volver a hacerse con las riendas de su vida y 
abandonar el consumo de su adicción o, por lo menos, reducirlo a 
un mínimo. Normalmente, en efecto, una conducta adictiva sólo 
podrá abandonarse si se dispone de una alternativa a la misma.

El cálculo de costes y beneficios de su adicción
De las ventajas de su adicción ha tomado usted consciencia en el 
ejercicio anterior. Ahora también tiene que tomar consciencia del 
precio que está pagando por ella. Haga una lista con los efectos 
negativos de su adicción. Luego siéntese cómodamente en una 
silla, manteniendo los pies bien apoyados en el suelo, y extienda 
los brazos con las palmas de las manos señalando hacia arriba, 
como si fuera usted a balancear una cosa. Ahora coloque en su 
imaginación los efectos positivos de su adicción en una mano y los 
negativos en la otra, y trate usted de calcular lo que pesan las ven-
tajas y desventajas en ellas, a ser posible cerrando los ojos y con-
centrándose por entero en lo que siente. ¿Qué pesa más: las venta-
jas o las desventajas? Piense honestamente en si está usted dis-
puesto a tomar otro camino y reducir su adicción o aun abando-
narla. Póngase usted por completo en manos de su percepción 
interior al hacerlo y desconecte su entendimiento racional.
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Elevadas exigencias de rendimiento y perfeccionismo

Si se exige usted la perfección, puede usted apostar a que su 
Niño Interno sigue todavía intentando obtener reconocimiento y 
amor a cambio de rendimiento. Los perfeccionistas quieren 
hacerlo todo a la perfección: su aspecto ha de ir a la última, en su 
domicilio cada cosa tiene que estar en su sitio, los colores tienen 
que armonizar entre ellos, los cojines del sofá que presentar los 
adornos exactos, el coche que estar limpio como 
una patena, la palabra exacta ha de pronunciarse 
en el momento justo, la impuntualidad es un 
vicio intolerable y las reglas de la buena educa-
ción han de observarse con escrupulosa exacti-
tud. Los perfeccionistas se arrojan con celo sobre cada detalle, y 
defectos y debilidades son para ellos motivo de horror. Al hacer-
lo, sus esfuerzos suelen ser sobrehumanos, porque, como es lógi-
co, nada hay que no pueda hacerse siempre un poco mejor. Pero 
sus logros no les procuran ninguna satisfacción. Pese a su éxito, 
suelen sentirse descontentos, y están siempre pensando en las 
cosas que podrían mejorar. Son incapaces de dormirse en los lau-
reles. Nuevas tareas están siempre esperándoles.

El trabajo es el ámbito en el que el perfeccionismo sale a la 
luz sin ningún disimulo. El perfeccionista está espoleándose 
permanentemente a sí mismo y a su entorno. En todo momento 
se esfuerza por superar a los demás a fin de procurarse reconoci-
miento. Tamaña ambición puede enajenarle las simpatías de los 
que le rodean, por sentirse éstos a su lado insignificantes e inca-
paces. También puede el perfeccionista buscarse ámbitos parcia-
les en los que intentar ser especialmente bueno. En función de la 
recompensa que obtuvo de sus padres, de las expectativas de 

Los perfeccionistas se 
arrojan con celo sobre 
cada detalle, y defectos
y debilidades son para 
ellos motivo de horror.
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perfección que estos hicieron gravitar sobre el niño, dicho ámbi-
to es perfeccionado aún más. Así, una persona puede ser suma-
mente limpia, y tener siempre su casa como los chorros del oro. 
Otra hubo de llevar siempre a casa notas excelentes, y se esfuer-
za luego en su profesión por ser ascendida a un puesto directivo. 
Y una tercera persona puede intentar destacar en el ámbito 
deportivo.

Yo misma hice muy difícil mi vida durante muchos años debi-
do a mi perfeccionismo, y tuve siempre una mirada de condes-
cendencia para las personas que se tomaban las cosas más a la 
ligera. Para mí esas demandas desproporcionadas que se nos exi-
gían a mí misma y a otros eran completamente normales, y nunca 
se me ocurrió pensar que se pudiese vivir de una manera más 
relajada. Descansar era algo que me permitía pocas veces; siem-
pre había algo que hacer o en lo que mejorar. Mi Niña Interna se 
acostumbró desde el principio a solucionar sus problemas por sí 
sola, a no ser una carga para una madre desbordada por tener 
que cuidar de cinco hijos. Si pedía ayuda, recibía casi siempre la 
misma contestación: “¡Tú sola puedes apañártelas, ya verás!”, 
con lo que otra vez tenía que arreglármelas por mí misma. En mi 
caso nunca hubo que ayudarme a hacer los deberes: yo misma los 
reescribía todas las veces que hiciese falta en mi cuaderno, hasta 
que no hubiese ningún error en ellos. Alabanzas y reconocimien-
to eran una cosa rara en mi casa. La lucha cotidiana por la super-
vivencia reclamaba todos los esfuerzos que mis padres eran capa-
ces de llevar a cabo. Y yo puse siempre todo de mi parte para 
arrancarles una alabanza o para que no tuvieran al menos nada 
que reprocharme. Me puse el listón demasiado alto, pero no me 
di cuenta de ello hasta mucho más tarde.
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Modificar este patrón de conducta no es cosa fácil. Ofrece, 
además, muchas ventajas en nuestra sociedad del rendimiento. 
Somos una nación de hormigas: siempre tenemos que estar 
haciendo algo de provecho, incluso en nuestro 
tiempo libre. Los perfeccionistas suelen ser la 
envidia de las demás personas: “¡Yo no sería 
capaz! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te las arreglas 
para poder hacer tantas cosas?”. Sólo raras veces ocurre que 
alguien perciba la miseria interna del perfeccionista, su falta de 
autoestima, su incapacidad para disfrutar, su vacío interno y su 
insaciable afán de reconocimiento. Su Niño Interno busca deses-
peradamente el amor de padres, hermanos, jefes o demás perso-
nas de referencia.

Como el perfeccionista está siempre obsesionado por rendir, 
suele tener dificultades para relacionarse. No le resulta fácil 
encontrar una pareja, pues sus pretensiones son altas. Cuando el 
color de los calcetines de la otra persona no armoniza con el de 
sus pantalones, su atractivo se desvanece rápidamente (¡hablo 
por propia experiencia!). Y si, tras una larga búsqueda, el perfec-
cionista inicia pese a todo una relación, está constantemente 
sacándole faltas a su pareja y esperando de ella que sus expectati-
vas sean igual de altas que las suyas. Intimidad y sentimientos se 
los permite el perfeccionista sólo raras veces. Piensa que está per-
diendo el tiempo si se sienta junto a su pareja en el sofá para dis-
frutar los dos juntos de un buen vino. Suele tener la sensación de 
que la relación ha venido a comprometer sus éxitos profesiona-
les. La comodidad le resulta extraña y es para él causa de males-
tar. Prefiere organizarlo y reglamentarlo todo, planear vacaciones 
y preocuparse de finanzas, economía doméstica y actividades 

Somos una nación de 
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provecho, incluso en 
nuestro tiempo libre. 
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que llevar a cabo en el tiempo libre. En tales circunstancias, es 
difícil que se suscite verdadera intimidad, pues el perfeccionista 
está siempre demasiado ocupado para ella. Tampoco en la sexua-
lidad puede deshacerse casi nunca una persona perfeccionista de 
su obsesión por rendir. El desprecio de sí mismo y el miedo a fra-
casar penden a todas horas sobre él. El acto sexual se convierte en 
una ocasión para la práctica de acrobacias gimnásticas, animadas 
antes por un afán técnico que por la búsqueda del goce. “¿Lo he 
hecho bien?”, suele preguntar (y preguntarse) el perfeccionista 
tras haber mantenido relaciones con su pareja. El control de su 
entorno es importante para él. Los imprevistos despiertan su des-
confianza. A menudo, concede más importancia a procurar pla-
cer a su pareja que a él mismo. Así es como su Niño Interno espe-
ra obtener de su pareja reconocimiento y amor a cambio de sus 
logros.

Compulsión y autosabotaje

¿Conoce usted esta situación: quiere usted hacer muchas 
cosas, elabora todos los días amplias listas, y, sin embargo, nunca 
acaba usted de encontrar el momento oportuno para empezar, se 
siente ya agotado antes de hacerlo y se refugia en ensueños diur-
nos? ¿Se complica usted la vida lo suficiente, en otras palabras, 
como para no poder alcanzar los objetivos que usted mismo se ha 
marcado? Si es así, entonces es probable que su Niño Interno esté 
actuando, el mismo que oponía un obstinado “no” a las constan-
tes exigencias y directrices de sus padres. Cuando los padres 
están en todo momento apremiando a sus hijos, éstos interiorizan 
con el tiempo esas exigencias y desarrollan un fuerte Ambicioso 
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Interno. Contra este último reacciona ahora el Niño Interno, 
intentando sustraerse a sus presiones, y usted acaba saboteando 
sus propios planes. La sempiterna incapacidad para acometer 
éstos mina la autoestima, y uno acaba pensando 
que no es más que un fracasado o un holgazán. 
Una persona que responde a este modelo nunca 
acaba de despegar, sólo con dificultades puede 
tomar una decisión y se siente a menudo como 
paralizada. Al haberse colocado el listón dema-
siado alto, se ha hecho que el Niño Interno se resignara, y éste se 
niega ahora a hacer nada. El Ambicioso Interno suele ser difícil 
de descubrir, porque de cara al exterior parece como si estas per-
sonas fueran sumamente cómodas y perezosas. Pero en el inte-
rior una lucha tempestuosa tiene lugar: el Ambicioso plantea exi-
gencias irreales, y el Niño se rebela contra ellas. Se ve usted enton-
ces atrapado en una situación de virtual empate, y se siente vacío 
y desbordado. Cuanto más se prolongue esta situación, más 
inquieto se sentirá el Ambicioso Interno, y más larga se hará tam-
bién su lista de asuntos pendientes. De su boca saldrá un perma-
nente fuego de barrera: “¡Termina de una vez tu declaración! ¡Tie-
nes que volver a limpiar el piso! ¡Venga, date prisa, tus hijos nece-
sitan que les hagas una comida decente que llevarse a la boca! 
¡Otra vez vas a llegar tarde al trabajo! ¿Quieres ponerte de una 
vez a planchar la colada? ¿Quién crees que va a venir a hacer las 
cosas por ti? ¿Y no llevas una eternidad diciendo que querías 
hacer un poco más de deporte? Entonces, ¿a qué esperas? ¡Mué-
vete de una vez! ¿Y el coche? ¿Es que nadie va a lavarlo jamás? 
Tampoco para tocar el piano sacas tiempo nunca. ¿Para qué con-
trataste a un profesor entonces? ¡Y luego te extrañas de que tu 
marido haya tomado las de Villadiego!”.

La sempiterna 
incapacidad para 
acometer los propios 
planes mina la autoestima, 
y uno acaba pensando 
que no es más que un 
fracasado o un holgazán. 
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Muchos padres no pueden soportar que sus hijos anden alre-
dedor de ellos montando bulla. Son pura y simplemente incapa-
ces de entender que los niños tienen su propio ritmo y que nece-
sitan disponer de un tiempo para ellos. Quieren imponer a la 
fuerza a sus hijos su propio tempo. Pero la tardanza de los niños 
en hacer las cosas y sus ensoñaciones diurnas tienen perfecto 
sentido: ambas cumplen la función de preservar su individuali-
dad, en especial cuando los niños no se atreven todavía a rebe-
larse abiertamente. La tardanza del niño significa: no soy una 
marioneta de cuyos hilos no tenéis más que tirar. Yo soy yo, y 
tengo mi propio ritmo. Surge así el círculo vicioso de las órdenes 
y el resistirse a ellas, que en la edad adulta ya sólo seguirá dando 
vueltas en el interior. El combate diario con los padres ha sido 
interiorizado.

Los niños necesitan personas que les apoyen y les señalen 
una dirección, pero tienen también necesidad de momentos en 
los que poder hacer sus propios planes y llevarlos a la práctica 
con total autonomía. Quieren descubrir su individualidad y sus 
fuerzas y capacidades por sí mismos. Si en todo momento hay 
alguien detrás de ellos, dándoles órdenes y diciéndoles: “¡Acaba 
de una vez!”, los niños tendrán más tarde dificultades para 
encontrar su propio ritmo e identificar sus necesidades. Se para-
lizarán a sí mismos, ofreciendo una oculta resistencia a sus pro-
pios preceptos o distrayéndose sin más, como hicieron ya en su 
momento frente a las órdenes de sus padres. Se plantearán obje-
tivos perfeccionistas, no se tomarán el tiempo necesario para 
cumplir sus obligaciones, y abusarán de sus fuerzas y subesti-
marán los obstáculos que les salgan al paso. Planificarán mal el 
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tiempo y harán caso omiso en caso de que necesiten tomarse un 
descanso. Obligaciones y más obligaciones jalonarán el curso de 
su jornada, pero el Niño Interno se encargará de sabotear todas 
esas reglamentaciones. ¡Y el Niño Interno es cualquier cosa 
menos débil! La presión suscita una contrapresión. Si se ha que-
dado usted atascado en este patrón de conducta, deberá apren-
der a poner claros límites al Ambicioso Interno desde su yo 
consciente, en lugar de reaccionar rebelándose y obstinándose 
infantilmente en decir no. Y así como algunas personas se vuel-
ven incapaces de soportar la quietud de la naturaleza, usted ten-
drá que aprender que se vive mucho mejor sin presión que con 
ella. De albergar en su seno un pequeño Rumpelstilzchen, que a 
la más pequeña exigencia se tire al suelo, gritando: “¡No me da la 
gana! ¡No me da la gana! ¡No me da la gana!”, un yo consciente 
tendrá que dialogar con ese niño y negociar con él. El niño quiere 
ver satisfechas sus necesidades, o de lo contrario no colaborará. 
La resistencia pasiva y el autosabotaje son parte del lado oscuro 
del Niño Interno. Nosotros sólo podremos ayudarle marcándo-
le, por un lado, unos claros límites y tomándonos, por otro, sus 
deseos en serio.

El diálogo con el Niño Interno

La mayoría de las personas no son conscientes de lo mucho 
que condenan, controlan, ignoran y menosprecian a su Niño 
Interno; es esto algo que se produce automáticamente. De ahí lo 
importante de que se entable un diálogo interno con él.
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Dialogar con el Niño Interno

Este diálogo puede verificarse verbalmente o por escrito. En 
ambos casos, sólo debería usted ponerse a él cuando nadie vaya a 
molestarle. El diálogo debería discurrir en un tono afectuoso y 
comprensivo, pero la actitud que lo presida debería ser la propia 
de un investigador lleno de curiosidad. Los niños se repliegan 
sobre sí mismos tan pronto como sienten que se les está conde-
nando. Y tampoco su Niño Interno hará aparición si se presenta 
usted ante él con aire disgustado y una actitud crítica. El niño 
necesita comprensión, amor y complicidad. Para poder entrar en 
contacto con el Niño Interno se requiere cierta práctica. Es posible 
que el niño no hable mucho, pero tampoco es la cantidad lo deci-
sivo. También será necesario que se le escuche con paciencia, para 
que el niño se sienta comprendido y haga aparición todas las 
veces que se emprenda el diálogo. Si pusiera usted éste en prácti-
ca por escrito, es aconsejable que las respuestas del niño se escri-
ban con la mano no dominante –la izquierda en la mayoría de los 
casos–. Eso tendrá como resultado una escritura infantil, a base 
de garabatos, que hará más fácil que se establezca una relación 
con el Niño Interno. A éste puede usted plantearle las siguientes 
preguntas:

•	 ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
•	 ¿Qué hace que te pongas triste, te enfades, etc.?
•	 ¿Qué tal te va conmigo?
•	 ¿Dispones de espacio suficiente en nuestra vida?
•	 ¿Presto atención a tus necesidades?
•	 ¿Te gustaría contarme alguna cosa que haya sucedido en el 

pasado?
•	 ¿Qué hace que te asustes?
•	 ¿Qué hace que te pongas alegre y te diviertas?
•	 ¿Qué necesitas para sentirte seguro?
•	 ¿Qué piensas de mi trabajo?
•	 ¿Qué piensas de mi pareja?
•	 ¿Te encuentras a gusto donde vivimos?
•	 ¿Dónde y con quién te gustaría pasar tu tiempo?
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•	 ¿Qué música, libros y comidas son los que más te gustan?
•	 ¿Dónde quieres que vayamos de vacaciones?
•	 ¿Qué quieres hacer para desarrollar tu creatividad?
•	 ¿Qué ropa te gustaría ponerte?
•	 ¿Qué colores son los que más te gustan?
•	 ¿Qué cosas cambiarías en nuestra vida, en caso de poder hacer-

lo?
•	 ¿Qué es lo que más te asusta?
•	 ¿Tienes algún deseo que pedirme?
•	 ¿Qué necesitas de mí?
•	 ¿Cómo puedo ayudarte?

¿Qué clase de niño fui yo?
Para poder poner en práctica el siguiente ejercicio necesita usted 
un compañero o compañera en quien pueda confiar. Siéntense 
los dos en el suelo frente a frente. Su compañero le ayudará 
durante el ejercicio. Coloque en el suelo una fotografía en la que 
tenga unos cinco años más o menos. Mire la foto con atención y 
observe cuáles son los sentimientos que afloran en usted al 
hacerlo. Luego cierre los ojos. Su compañero le planteará enton-
ces a usted preguntas diversas, y su contestación a cada una de 
ellas deberá durar entre cinco y diez minutos. Durante todo ese 
tiempo siga teniendo los ojos cerrados.

1. ¿Qué clase de niño fuiste?
2. ¿Qué cosas te resultaban opresivas?
3. ¿Qué cosas te alegraban y divertían?
4. ¿Qué hubieras necesitado por entonces?

En caso de largas pausas, debe volver a plantearse la pregunta 
todas las veces que sean necesarias.

Por último, abra los ojos para responder a la última pregunta:

5. ¿Y qué pasa ahora en este preciso momento?

Al contestar a la última pregunta, ponga el máximo cuidado en 
no perder de vista cuales son exactamente las percepciones del 
momento (oigo, veo, siento, huelo…).
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Un viaje en la fantasía al encuentro del Niño Interno
El texto reproducido a continuación puede grabarlo en una cinta 
o leerlo con la máxima atención varias veces, hasta ser capaz de 
poner el ejercicio en práctica de memoria.

Túmbese cómodamente en el suelo y tómese su tiempo para 
acomodarse bien sobre su espalda. Tome consciencia del contacto 
de su cuerpo con el suelo… Sienta el contacto de la ropa sobre su 
cuerpo… Escuche los sonidos de la habitación… Es posible que 
perciba ahora incluso la atmósfera de la habitación… No tiene 
que ir a ningún sitio, y tampoco hay nada que tenga que hacer 
ahora… Todo lo que tiene que hacer es quedarse donde está… y 
si todavía no ha cerrado los ojos, ahora sería un buen momento 
para hacerlo… También puede tomar consciencia de su respira-
ción… Sienta cómo el aire entra en su cuerpo por su nariz y vuel-
ve a salir de él por ella…

Ahora observe cómo van desfilando sus pensamientos por su 
mente y no trate de de retenerlos… Siga respirando con toda 
tranquilidad… Puede mantener su consciencia todo el tiempo 
que quiera… O puede también volver a soltarla de una forma 
que sea relajante para usted… Cuando era un niño aprendió a 
retener y soltar de esta manera… Usted sabe perfectamente por 
cuánto tiempo retener… Siendo un niño de pecho aprendió a 
mantener un perfecto equilibrio entre ambas cosas, al aprender 
a respirar… Usted aprendió a inspirar… y a retener el aire el 
tiempo que fuese necesario hasta que su sangre se hubiese apro-
visionado de oxígeno… Y aprendió también a soltarlo de nuevo, 
y a notar entonces cómo el aire volvía a salir. Siendo un niño de 
pecho aprendió a mamar del pecho de su madre… Aprendió a 
chupar el biberón… y aprendió a dejar de hacerlo al fluir la leche 
cálida… Poco después aprendió a sostener por sí mismo el bibe-
rón… y a volver a soltarlo cuando había acabado… Usted sabe 
por tanto exactamente cuándo tiene que retener y cuándo tiene 
que soltar… Puede confiar en que sabe exactamente lo que le 
falta…

Y ahora siente cómo sus párpados se vuelven cada vez más 
pesados… Puede cerrarlos con toda tranquilidad… También 
siente una cierta pesadez en su mandíbula inferior… En sus 
manos y en sus brazos… Y es posible que tenga la sensación de 
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que sus piernas y sus pies le pesan… O que sienta justamente 
todo lo contrario, como si todo su cuerpo estuviese flotando… 
Como si sus piernas y sus brazos fuesen tan ligeros como una 
pluma… En cualquier caso sabe perfectamente cómo se siente, si 
ligero o pesado… Sea lo que fuere lo que sienta usted, lo que se 
siente es exactamente lo que necesita sentir…

Ahora puede empezar a revivir algunas experiencias de su 
infancia… Tal vez pueda acordarse de su primer día de escue-
la… De los mejores amigos que tuvo en aquella época… Se 
acuerda de un profesor o un compañero simpáticos… Y puede 
acordarse de la casa en la que vivía, antes de empezar a ir a la 
escuela… ¿De qué color era su casa? ¿Era un bloque de pisos?... 
¿Vivía en la ciudad?… ¿En el campo?… Ahora ve usted algunas 
de las habitaciones del interior de aquella casa… ¿En cuál de 
ellas solía encontrarse normalmente?… ¿Dónde estaba la mesa 
del comedor?… ¿Quién se sienta a ella?… ¿Qué se sentía estan-
do sentado a aquella mesa?… ¿Qué se sentía viviéndose en 
aquella casa?…

Imagínese ahora que puede salir de la casa y verse a sí mismo 
como un niño de unos cinco años de edad jugando en un cajón 
de arena… Mire con atención ese niño y trate de desarrollar un 
sentimiento hacia él… ¿Cuál es su aspecto?... ¿Cómo lleva corta-
do el pelo?… ¿Cómo está vestido?… ¿Cómo se siente ese niño?… 
¿Hay una muñeca, un osito de felpa, una pala o cualquier otro 
juguete con los que esté jugando?… Acérquese al niño y salúde-
le… Pregúntele con qué le gusta más jugar… Pregúntele si tiene 
una mascota… Tome usted con cuidado su manita entre las 
suyas… Pregúntele al niño si le gustaría decir alguna cosa y ase-
gúrele que se tomará usted el tiempo necesario para escuchar-
le… Pregúntele de qué tiene miedo… Y escúchele con atención… 
Dígale que viene del futuro y que estará usted ahí siempre que le 
necesite… Pregúntele al niño si hay algo que le preocupe… Y 
escúchele con atención… Tal vez quiera usted también decirle 
algo… Pregúntele qué le gusta o le gustaría hacer… Y escúchele 
con atención…

Pregúntele qué es lo que quiere, qué tendría que pasar más a 
menudo en su vida… Y contéstele cuando sepa de qué modo 
podría conseguir que eso se convierta en una realidad… Pregún-
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tele con qué personas le gusta estar… Y vuelva a escucharle con 
atención… Tal vez quiera el niño sentarse ahora en su regazo, tal 
vez no… Puede hacerle una caricia, sostener su mano, abrazarlo 
y mostrarle que le quiere… Y puede decirle cosas como éstas:

•	 Estoy contento de que estés aquí.
•	 Me gustas tal como eres.
•	 Nunca te abandonaré, pase lo que pase.
•	 Creo que tus necesidades están justificadas.
•	 Me preocuparé por ti y estaré ahí siempre que me necesites.
•	 Me divierte pasar el rato contigo y ocuparme de ti.
•	 No hay nadie en todo el mundo que sea como tú.
•	 Te quiero mucho.

Encuentre usted mismo sus propias frases.

Déle usted al niño la oportunidad de sentir lo que quiera sentir… 
Dígale que es usted la única persona a la que nunca perderá y que 
no le abandonará jamás… Ahora puede darle al niño las gracias y 
despedirse de él… Avance ahora por la calle de los recuerdos en 
dirección hacia el futuro. Pase por delante de su escuela… del 
parque donde jugaba… de su cine favorito… de la tienda de golo-
sinas… del puesto de helados… Note cómo va volviendo poco a 
poco al presente… Sienta cómo se mueven sus pies… Mueva los 
dedos de sus pies… Note cómo la energía va ascendiendo por su 
cuerpo… Sienta sus manos… Mueva los dedos de sus manos… 
Inspire profundamente… Y vuelva a dejar salir el aire con fuer-
za… Estírese… Desperécese… Tal vez quiera bostezar o mover 
los músculos del rostro… Abra por último lentamente los ojos y 
regrese a la habitación en la que está usted tumbado. 
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Intercambio de cartas con el Niño Interno
Vuelva a poner sobre la mesa una fotografía de sus años infanti-
les. Como es lógico, los niños pequeños no saben escribir todavía. 
Pero pese a todo coja un lápiz y escriba con la mano no-dominan-
te de su Niño Interno una carta al adulto o adultos. De este modo 
dará un rodeo en torno a la mitad lógica y controladora de su 
cerebro, y su letra se convertirá en la letra llena de garabatos de 
un niño pequeño. La carta puede ser todo lo corta que quiera y 
albergar nada más que una sola frase. He aquí un ejemplo:

	 Querida	gran	Ulrike:
	 Estoy	muy	sola	y	nadie	me	entiende.
	 Por	favor,	cógeme	y	abrázame	muy	fuerte.
	 					Tu	pequeña	Rike

Ahora puede responder como adulto a la carta que le haya escrito 
el niño que fue usted un día, incluso a pesar de que ese niño no 
sepa leer. Escríbale una carta; no tiene por qué ser larga. Un par 
de frases pueden bastar. Dígale al niño que le quiere y que se ale-
gra de haber tenido la oportunidad de conocerle un poco más. 
Prométale que le dedicará tiempo para que él pueda desarrollar-
se, y que le dará lo que necesite.

Cuando haya terminado de escribir la carta, léala en voz alta y 
preste atención a sus sentimientos al hacerlo. No se preocupe en 
absoluto si se siente triste o no puede reprimir sus lágrimas. La 
carta podría decir cosas como las siguientes:
	 Querida	pequeña	Rike:

Sé	que	a	veces	piensas	que	estás	sola	y	que	nadie	te	
entiende.	Pero	yo	estoy	muy	contenta	de	que	existas	y	te	
prometo	que	ya	no	volveré	a	dejarte	de	lado,	sino	que	voy	
a	prestarte	mucha	más	atención.	A	partir	de	ahora,	te	
daré	todo	lo	que	necesites.	Te	quiero	mucho.
						Ulrike.
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Bondad y empatía amorosas
Este ejercicio tiene su origen en la tradición budista y ha sido 
modificado aquí para que por su medio pueda dialogarse mejor 
con el Niño Interno. El ejercicio aumenta la empatía con nosotros 
mismos, con el niño que fuimos un día.

Siéntese en posición erguida frente a una vela y observe su lla-
ma. Pasado un rato, empiece a imaginarse que inspira la luz de la 
vela en su corazón. Deje que éste se ilumine y se caliente. Poco a 
poco, la luz va difundiéndose por toda la región del pecho y, a 
continuación, por todo el cuerpo. Todo su cuerpo está ahora lleno 
de luz y calor… Y ahora haga que la luz salga de su cuerpo por su 
coronilla y que forme en derredor suyo una nube luminosa. Está 
usted ahora bañado en luz, y se siente seguro y protegido. Usted 
sabe que la fuente divina de la luz es inagotable…

A continuación invite a la persona que usted mismo fue hace 
diez años a penetrar en esa nube luminosa y haga que ella se bañe 
también en su luz y en el calor de su corazón, de modo que tam-
bién ella pueda sentirse del todo iluminada y sostenida… A con-
tinuación invite a entrar en su nube luminosa al joven que usted 
fue, y comuníquele todo el calor y protección que habría necesita-
do… Luego invite al niño que usted fue con aproximadamente 
cuatro años de edad a entrar en su nube luminosa. Llene al niño 
de luz y calor… Luego invite al niño de pecho a entrar en la nube 
y déle todo el calor y seguridad que habría necesitado… Luego 
invite a la persona que cree usted que será cuando sea un ancia-
no, y déle todo el calor de que disponga… Y finalmente invite a la 
persona que le parezca que está especialmente necesitada, tal vez 
el niño, tal vez la persona que era ayer o que será en el futuro, y 
haga que su corazón irradie todo el calor y la seguridad que ella 
precise… Luego diga en voz alta: “Estoy lleno de amor y simpa-
tía por mí mismo. Y tengo plena confianza en mi fortaleza”… Ins-
pire profundamente para terminar y vuelva poco a poco a la 
habitación en la que se encuentre.
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Busque un objeto que sea importante para su Niño Interno. Con 
este fin puede dar un paseo y traerse de él un guijarro, una raíz, 
una planta o algo parecido. Es posible que ese objeto se encuentre 
ya en su domicilio, como una fotografía, una figura, un adorno, 
etc.

Coloque el objeto delante de usted y obsérvelo atentamente. 
Luego tome nota de lo siguiente:

•	 ¿Qué encuentro bonito en este objeto? ¿Qué es lo que admiro 
de él?

•	 ¿Qué me gusta de él? ¿Cuáles son sus defectos y debilidades?

Cierre a continuación los ojos y sienta el objeto. Permita que eche 
a volar la fantasía de su Niño Interno y tome a continuación nota 
de lo siguiente:

•	 ¿Cómo se encuentra ese objeto?
•	 ¿Qué siente, con qué sueña?
•	 ¿Cuáles son sus más grandes deseos, esperanzas y añoranzas?
•	 ¿Cuáles son sus miedos y temores?
•	 ¿Qué sería lo mejor y lo peor que le podría pasar a este objeto?

Y ahora, para terminar, puede usted hacerle una pregunta al obje-
to. Tome nota de la respuesta. ¿Qué le contesta el objeto?

¡Ponga en práctica este ejercicio antes de seguir leyendo!

A continuación, léale o enséñele a otra persona lo que haya usted 
escrito, pero haciéndolo en primera persona. En lugar de respon-
der a la pregunta por lo que tendría el objeto de hermoso para 
usted, conteste a las siguientes preguntas: ¿qué tengo yo de her-
moso, qué es lo que admiro en mí? ¿Qué es lo que no me gusta? 
etc. Se asombrará al comprobar lo mucho que tendrá que ver con 
usted lo que haya escrito.

EL NIÑO INTERNO
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El lugar en que curarse 
A veces nuestros Niños Internos arrastran viejas cargas consigo. 
Puede tratarse de obligaciones que les fueron impuestas por sus 
padres. O puede tratarse, asimismo, de creencias negativas que 
impiden que el adulto sea capaz de vivir feliz y plenamente. El 
ejercicio que viene a continuación le ayudará a liberarse de esas 
viejas cargas.

Imagínese que coge a su Niño Interno de la mano y lo conduce 
a un sitio donde van a curarle. Este último puede ser un lugar que 
conozca ya, un emplazamiento lleno de fuerza y situado en plena 
naturaleza o en algún punto de su fantasía. Tómese unos minu-
tos para representarse en detalle ese lugar. Camine de la mano 
con su Niño Interno durante un rato por él, hasta que hayan 
encontrado los dos juntos un sitio en el que les apetezca sentarse. 
Pregúntele a continuación al niño qué es lo que viene pesándole 
desde el pasado. Deje que el niño se tome todo el tiempo que 
necesite para contarle qué cargas sigue teniendo que acarrear 
consigo. El niño debería liberarse de todo lo que siga siendo un 
impedimento para él y haciéndole la vida difícil.

Pídale ahora al niño que haga un hatillo con ese viejo peso y lo 
ate con un lazo, y a continuación, dentro de un pequeño ritual, 
quémenlo, entiérrenlo o arrójenlo al agua entre los dos. Permita 
que el niño perciba con todo detalle cómo se siente al haberse 
liberado de ese viejo lastre y reconquistado una vida nueva y 
dinámica. Es posible que al niño le apetezca ponerse a saltar, o 
que quiera subirse a un árbol o chapotear en el agua.

Para terminar, vuelva a cogerle de la mano, despídase del 
lugar y regrese una vez más a la habitación donde se encuentre. 
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La instancia del Crítico Interno

Petra se levanta por la mañana con un mal presentimiento en 
el estómago. Hoy tiene una entrevista para optar a un nuevo tra-
bajo como cuidadora en el jardín de infancia. ¿Conseguirá el 
puesto después de haberse pasado los últimos diez años desem-
pleada, ocupándose al cien por cien de sus hijos y de su casa? De 
mal humor, se pone delante del espejo. ¡Dios mío, qué ojeras! 
¡Ojalá se hubiera ido un poco antes a la cama, en lugar de beberse 
las dos últimas copas de vino!… Luego, sin saber qué ponerse, se 
queda parada delante del armario. ¡Menudo caos! ¡Tenía que 
haber instalado un nuevo guardarropa hace ya mucho tiempo! 
Los niños se ponen a lloriquear. Petra eleva la voz un poco más 
alto que de costumbre, porque tiene prisa, y el más pequeño 
empieza a llorar. Soy una madre desnaturalizada, piensa Petra, y 
se pone en camino…

Los directores del jardín de infancia y los nuevos compañeros 
se han llevado una muy buena impresión de ella. Es probable que 
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consiga el trabajo. Las cosas pintan bien. Pero Petra piensa que 
todo lo que ha pasado es que ha tenido un buen día y bastantes 
dosis de buena suerte. Antes de volver a casa, entra en una cafete-
ría y pide un café y una ración de tarta de nata. Pero en lugar de 
disfrutarlos, se pone a sí misma de vuelta y media, cubriéndose 
de reproches por haber sido otra vez incapaz de controlarse, a 
pesar de ser evidente que cada día está más gorda… Por la noche, 
a los niños no les gusta la cena, y tampoco su marido parece mas-
ticar con demasiadas ganas su pedazo de pizza. Petra se siente 
culpable por no haber hecho una cena como Dios manda. Debería 
tomar ejemplo de su amiga María…

¿Le suenan a usted estos pensamientos o pensamientos simi-
lares? ¿Suele usted dudar de sí mismo y hacerse de menos? ¿Se 
compara usted con otras personas nada más que para descubrir 
que ellas son siempre mejores que usted? ¡Si es así, bienvenido a 
la prisión de su Crítico Interno! ¿Y quién es este Crítico Interno? 
La voz en nuestro interior que critica todo lo que hacemos o deja-
mos de hacer, que habla con desprecio de nosotros, nos censura 
y hace que todo lo que somos parezca feo e insuficiente. Él es 
quien impide que podamos vivir plenamente y sin reservas el 

momento presente. El Crítico está siempre espe-
rando a que cometamos un error para poder 
echárnoslo en cara de forma despiadada. Nues-
tro desarrollo se ve totalmente paralizado por él. 
Obstaculiza toda posible maduración y creativi-

dad, y es el responsable de mucho sufrimiento y vergüenza en 
las relaciones. Una de sus ocupaciones favoritas consiste en 
compararnos con otras personas, siempre y cuando, claro está, 
seamos nosotros los que salgamos perdiendo en la comparación. 

El Crítico está siempre 
esperando a que

cometamos un error
para poder echárnoslo

en cara de forma
despiadada. 
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Cuando vemos nuestra vida a través de esas gafas comparati-
vas, nos distanciamos de nuestro propio ser. Y si, como la 
madrastra de Blancanieves, nos ponemos ante el espejo y le pre-
guntamos: “Espejito, espejito, ¿quién es la más bella?”, el espejo 
o nuestro Crítico contestarán con toda seguridad que alguien 
que no somos nosotros. Ninguna otra voz puede causarnos tan-
to daño como el Crítico.

Hal y Sidra Stone llaman al Crítico el “radioemisor KRAZY”, 
porque desde que empieza a sostenerse sobre sus piernas infanti-
les el Crítico emite sin cesar un único comunicado: que todo cuan-
to somos no es más que una equivocación. Esto lo hace a veces en 
voz alta y a veces en silencio. Pero lo mismo que tarde o tempra-
no dejamos de oír la música de fondo que suena en la radio, la 
mayoría de las veces tampoco notamos que nuestro Crítico está 
en ese momento operando, y lo único que percibimos ya son sus 
efectos: miedo, cansancio, depresión, tensión, inquietud, debili-
dad y desgana, insignificancia y dudas. Ese estar operando sin 
ser notado es lo que lo hace tan peligroso.

El Crítico Interno es un peón del Protector-Controlador. En 
cuanto dejamos de atenernos a las reglas y valores de las voces 
primarias, el Crítico suscita en nosotros toda clase de remordi-
mientos de conciencia. El Crítico trabaja codo con codo con otras 
voces, como, por ejemplo, las del Perfeccionista o el Ambicioso. 
Resulta así un equipo imbatible. Como un agente de la CIA bien 
entrenado, el Crítico conoce nuestras más secretas debilidades y 
defectos, y está siempre echándonoslos en cara. Tiene especial 
predilección por ciertas fórmulas, a las que recurre en toda oca-
sión: “Eres un… (débil, egoísta, gordo, delgado, torpe, estúpido, 
lento, afeminado, marimacho, etc.)”. Otra típica sentencia suya 
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es: “Tu problema (o tu defecto) es que…”. Tampoco vacila en 
dedicarnos insultos que nosotros sólo en raras ocasiones emplea-
ríamos con otras personas, como lerdo, fracasado, cobarde, 
imbécil, idiota, holgazán, subnormal, hijo de…, etc. Los efectos 
que tienen estas expresiones puede imaginárselos usted perfec-
tamente.

Con un Crítico Interno no hay, pues, motivo para la diver-
sión. El Crítico causa hondas heridas a nuestro Niño Interno, y 
puede convertirse en un Crítico Asesino que induzca a las per-
sonas a quitarse la vida. Un Crítico Asesino puede desarrollarse 
en personas que hayan sufrido abusos infantiles, cuyos padres 
hayan sido exageradamente religiosos o que hayan estado 
expuestas a fuertes críticas y rechazos (“Me has arruinado la 
vida. ¡Ojalá no hubieses nacido!”). Si hemos sido víctimas des-
amparadas de padres agresivos siendo niños, habremos tenido 
que reprimir totalmente nuestra propia agresividad. Ésta queda 
entonces ligada en la vida adulta a nuestro Crítico Interno, y se 
vuelve contra nosotros mismos. Han sido legión las veces que he 
tenido que ver cómo un cliente entraba en mi consulta del todo 
atemorizado y falto de energía, para encontrar una fuerza insos-
pechada en el mismo momento en que asumía el puesto de su 
Crítico Interno y le permitía explayarse. Este Crítico hacía caer 
sobre la persona con gran autoridad y fortaleza una verdadera 
tormenta de reproches. Y, enormemente sorprendido, el cliente 
se veía obligado a reconocer que la fuerza estaba ahí, sólo que 
acaparada por su Crítico. Un Crítico Asesino reclama a nuestro 
yo consciente un stop claro y rotundo: “¡Me haces daño y no voy 
a permitírtelo ni un minuto más! ¡Me asustas cuando hablas así! 
¡Para ya de una vez!”.
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La génesis de un Crítico Interno

Como he mencionado ya, siendo niños somos criaturas muy 
vulnerables y dependientes, siempre necesitadas de protección, 
apoyo y cuidados. Los padres tienen, pues, una gran responsabi-
lidad. Y lo normal es que, además, quieran que nos convirtamos 
en buenas personas. Sus objetivos educativos suelen estar por 
encima de lo que ellos mismos han conseguido. Desean que ten-
gamos éxito en la escuela y en nuestra profesión, que seamos 
capaces de relacionarnos y que encontremos un sitio en la socie-
dad. Y para ello recurren a medios, como, por ejemplo, la crítica, 
que pueden tener devastadoras consecuencias. Sus intenciones 
son del todo dignas de alabanza: criticando a sus hijos, buscan 
evitar que éstos sean pasto de críticas externas. La mayoría de las 
veces actúan impulsados por el miedo a cometer un error y fraca-
sar como padres. Y en su desamparo suelen recurrir a medios que 
para ellos mismos fueron causa de sufrimiento en el pasado.

La crítica no tiene por qué expresarse siempre en voz alta para 
alcanzar sus objetivos. A menudo, es suficiente con una mirada 
de preocupación o llena de reproches. Mi madre dominaba este 
arte a las mil maravillas. Todavía hoy puedo ver a veces sus gran-
des ojos interrogadores. No tenía que decir ni una palabra: su sola 
y muda mirada se bastaba para invocar a mi crítico y causarme 
remordimientos de conciencia. También repliegues y silencios, o 
hacerse manifiestamente el ofendido, pueden cumplir sus objeti-
vos y hacer que el Crítico entre en acción. A veces mis padres cri-
ticaban también a alguno de mis parientes o vecinos. Mi Crítico 
Interno tomaba buena nota de ello, inculcándome: “¡Tú no pue-
des ser así! ¡Eso sería inaceptable!”.



110

RECONCÍLIATE CON TU INFANCIA

El Crítico Interno y sus intenciones

Con independencia de lo que el Crítico nos reproche, su men-
saje central es siempre el mismo: ¡No puedes ser como eres! Pero 
por destructivo que pueda llegar a ser, ¡en realidad sus intencio-
nes son buenas! He hablado con Críticos Internos en innumera-

bles sesiones de diálogo de voces. Por inconcebi-
ble que pueda parecernos, sus intenciones siem-
pre eran positivas. El Crítico quiere protegernos 
de condenas y rechazos por parte de otras perso-
nas. Repitiendo como un eco la opinión de perso-
nas de referencia importantes busca ahorrarnos 
vergüenza y sufrimientos, esperando que no ten-

gamos que sufrir las críticas externas si él es quien nos critica pri-
mero. Por quien más hondamente se preocupa el Crítico es por el 
Niño Interno. El Crítico percibe su miedo a fracasar, a no ser acep-
tado o amado, a quedarse fuera del sistema y no poder encajar. 
Por ello, una crítica vehemente no es en el fondo más que un fuer-
te grito de auxilio: “¡Temo por ti!”. De valorarse las intenciones 
del Crítico en lo que tienen de positivo, éste se sentirá comprendi-
do y atendido, y estará más que dispuesto a dar un paso atrás.

Pero el Crítico tiene siempre efectos negativos enormes. Aun-
que lo que en verdad busque sea proteger al Niño Interno de crí-
ticas externas, le causa profundas heridas. Nos sentimos culpa-
bles y avergonzados. Además, el Crítico mata nuestra creatividad 
y socava nuestro valor para cambiar. Cuando la autoestima de 
una persona con un Crítico Interno muy severo es muy pequeña, 
esa persona deja de confiar en sí misma y de atreverse a empren-
der cosas nuevas. El Crítico hace que tenga siempre la sensación 
de tener que cambiar o mejorar algo en ella. De ahí que esté encan-

De apreciarse las
intenciones del Crítico

en lo que tienen de
positivo, éste se sentirá

comprendido y atendido,
y estará más que

dispuesto a dar un 
paso atrás. 
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tado de enviarla a seminarios sobre desarrollo de la personalidad 
y a las correspondientes conferencias, y haga que lea libros como 
el que el lector tiene ahora en sus manos. No en último lugar, el 
Crítico la obliga también a acudir a una terapia, a fin de que se 
convierta en una persona “mejor” (sin los muchos Críticos Inter-
nos, yo estaría en la cola del paro). 

Crítica de toda motivación

Conviene saber que el Crítico hará aparición con especial 
insistencia en determinadas situaciones. Si estamos estresados, 
cansados o enfermos, seremos presas fáciles para él. El Crítico 
nos echa la culpa cuando nos sentimos débiles y somos incapaces 
de cumplir nuestras obligaciones habituales. Si tenemos un acci-
dente, no dudará un momento de que seamos sus únicos causan-
tes. Circulando en cierta ocasión por un trayecto en el que no 
podían superarse los 30 kilómetros a la hora, impedí el paso de 
un automóvil que transitaba a más de 40 kilómetros por hora por 
encima de lo señalado. Antes de que pudiera darme cuenta de 
ello, el Crítico estaba allí, y yo había asumido toda la responsabi-
lidad pese a no tenerla más que en parte –cosa de la que, sin 
embargo, sólo me di cuenta después–. También de las situaciones 
nuevas y desacostumbradas, como los viajes, se vale el Crítico de 
buen grado para cubrirnos de reproches. Lo único que está espe-
rando es que cometamos un error. Y, por supuesto, acude pun-
tualmente a su puesto tan pronto como nuestras dimensiones 
reprimidas hacen aparición. Si nos enfadamos, dirá que no sabe-
mos dominarnos. Si no podemos reprimir las lágrimas, sobre 
todo en presencia de otras personas, nos mirará como si no fuése-
mos más que unos débiles y unos lloricas. Si hemos bebido una 
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copa de más, perdiendo aunque sólo sea una pizca de nuestro 
control habitual, sólo tendremos que esperar a la mañana siguien-
te para oírle cargar contra nosotros: “¿Cómo pudiste dejarte ir de 
esa manera? ¡Te has puesto en ridículo delante de todo el mun-
do!”. Incluso si somos el centro de atención –recitando una poesía 
en una fiesta, por ejemplo, o por cantar delante de otras perso-
nas–, estará siempre acompañándonos. Primero nos pondrá ner-
viosos entre bambalinas, recitando, como en una letanía, todo lo 
que podría salir mal. Al terminar, nos dirá que podríamos haber-
lo hecho mucho mejor. Y si se nos felicita por nuestra actuación, 
todo lo que saldrá de él será una observación condescendiente: 
“¿Qué quieres que te digan? Todo lo que están haciendo es ser 
amables contigo”.

El Crítico tiene sus rincones favoritos en el domicilio. En el 
caso de las mujeres, le encanta esconderse detrás del espejo. Una 
mirada en él bastará para que el Crítico descubra un nuevo defec-
to o un nuevo signo de decadencia. “Dios mío, ¡menuda pinta! 
¡Está claro que tus mejores días han pasado ya!”. Otros escondi-
tes suyos son la báscula o el frigorífico. Si la báscula marca unos 
gramos de más con respecto al día anterior, el Crítico será el pri-
mero en descubrirlo: “¿No te dije que te mantuvieras lo más lejos 
posible del chocolate? ¡Eres incapaz de controlarte lo más míni-
mo! Y encima eres una vaga. Con lo poco que te mueves, no me 
extraña que estés cada día más gorda”.

Si una persona de nuestro entorno encarna los valores de nues-
tras voces primarias, el Crítico hará de inmediato aparición para 
diagnosticar con ojos examinadores si respondemos también a 
esos valores. Si alguien se aparta de nosotros, el Crítico se mostrará 
totalmente convencido de que ese repliegue tiene que ver con 
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nosotros: lo más seguro es que hayamos hecho algo mal. Cualquier 
silencio, cualquier pausa, los interpretará como algo negativo.

¿Qué es lo que realmente está criticando?

El Crítico Interno habla como Dios Padre en persona. Dicta 
toda clase de mandamientos y prohibiciones y nos sermonea 
sobre nuestros pecados: “¡No debes…, no se hace…!”. No vacila 
ni aun en contradecirse de plano. Unas veces nos acusa de ser 
demasiado atrevidos al vestir, otras de que seríamos demasiado 
mojigatos. A veces le parecemos unos perfectos ignorantes, otras 
unos sabelotodos insufribles.

Una de sus ocupaciones favoritas consiste en criticar nuestro 
aspecto, no en vano es el cuerpo la expresión más evidente de lo 
que somos. Este tema se lo reserva con particular agrado en el 
caso de las mujeres. Cualquier anuncio en televisión, cualquier 
revista de moda, son alimento para el Crítico Interno. Y la obse-
sión por la juventud aporta también su granito de arena. El Críti-
co distorsiona por completo la realidad y hace que incluso una 
mujer con el aspecto de una modelo parezca no tener más que 
defectos. Le encanta mirar con lupa y descubrir aun la más peque-
ña faltita. En el caso de los hombres lleva una 
cuenta exacta de los cabellos que se les caen, e 
inunda su mente con las terroríficas imágenes de 
su futura calvicie. Al criticar nuestro cuerpo, el 
Crítico puede llegar a ser verdaderamente mal-
vado. Unas piernas delgadas se convierten en unos patéticos 
alambres, y una modesta tripita, en un barrigón indecente. Nues-
tra imagen de conjunto se convierte, en una palabra, en un espec-
táculo digno de lástima.

El Crítico distorsiona 
por completo la realidad 
y hace que incluso una 
mujer con el aspecto de 
una modelo parezca no 
tener más que defectos.
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El Crítico Interno suele ser muchas veces un experto en cues-
tiones de desarrollo interno y ampliación de la consciencia. En el 
diálogo de voces decimos de él entonces que es un Crítico New 
Age. Engulle con fruición todo lo que lee o escucha por ahí en 
seminarios o conferencias, y aprovecha después para sermonear-
nos con ello: “Deberías meditar más a menudo y llevar una vida 
mucho más sana, seguir una dieta vegetariana y evitar el consu-
mo de azúcar, café, cigarrillos y alcohol. Y tendrías, además, que 
ser mucho más auténtico o vital”.

Efectos del Crítico Interno en nuestras relaciones

El Crítico Interno tiene una grandísima influencia en nuestras 
relaciones con otras personas. Las sabotea convirtiéndonos en 
niños indigentes en busca de reconocimiento y atención exterio-
res. Cuanto peor sea la opinión que tengamos de nosotros mis-
mos, tanto más enérgicamente hará aparición nuestro Crítico 
Interno, y tanto más necesitados estaremos nosotros de confirma-
ción por parte de otras personas. Lo que nosotros mismos somos 
incapaces de darnos, han de dárnoslo ellas entonces, y a partir de 
aquí es muy fácil que caigamos en una relación de dependencia 
en las relaciones. Nuestra pareja se convierte en nuestro padre o 
nuestra madre substitutivos.

Pero lo que al comienzo de una relación puede aún funcionar 
bastante bien, desemboca rápidamente en un callejón sin salida. 
Nuestra pareja, al principio orgullosa de que la necesitemos y de 
poder estar ahí para ayudarnos, se siente muy pronto desborda-
da, constreñida dentro de un papel que en realidad no tiene nin-
guna intención de desempeñar. Si hay en mí un Crítico severo 
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siempre atento a la pregunta: “¿Qué pensarán los demás?”, este 
Crítico activará pronto al Juez en la otra persona, el cual nos criti-
cará a su vez tarde o temprano. Las personas que se tienen en 
poca estima a sí mismas hacen que quienes las rodean acaben 
siempre por impacientarse y enfadarse. Los Críticos Internos nos 
transforman en víctimas siempre dispuestas a cargar con las cul-
pas en un conflicto, impidiéndonos que podamos criticar a otras 
personas. Bert Hellinger escribe: “Quien es demasiado bueno 
como para ser malo, destruye la relación… Si una persona es 
injusta conmigo y la perdono de buenas a primeras, me coloco en 
una posición de superioridad, y el otro ya no puede hacer otra 
cosa, para restablecer la antigua situación de igualdad, que com-
portarse aún peor conmigo… En cambio, si exijo que la otra per-
sona tenga que hacer una cosa con el fin de desagraviarme, la 
relación podrá arreglarse de nuevo… Es ésta una lección que 
muchas personas no quieren entender: tanto en el bien como en el 
mal tiene que haber un equilibrio”. Las víctimas 
atraen a los verdugos. Yo misma mantuve hace 
muchos años una relación con un hombre con un 
Crítico Interno muy severo que socavaba su 
autoestima. El hombre tenía un corazón de oro, 
por lo que durante mucho tiempo no pude entender por qué me 
comportaba cada vez más ordinaria y cínicamente en esa rela-
ción. Cuanto más desagradable me volvía yo, tantos más esfuer-
zos hacía él. A resultas de ello, estaba siempre haciéndome repro-
ches. Este hombre te trata como a una reina –pensaba yo–, y todo 
lo que haces es escupírselo a la cara. Cuando profundicé en las 
ideas de Bert Hellinger, terminé finalmente por entender la diná-
mica de la relación.

Las personas que se 
tienen en poca estima 
a sí mismas hacen 
que quienes las rodean 
acaben siempre por impa-
cientarse y enfadarse. 
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A modo de conclusión cabría decir: el intento por contentar al 
Crítico Interno se saldará siempre con un fracaso. Él siempre se 
inventará algo nuevo para poder seguir atribulándonos.

Cómo enfrentarse con éxito al Crítico Interno

El Crítico necesita ser guiado con firmeza por un yo cons-
ciente para calmarse. En cuanto nos achantemos y rebajemos 
ante él, nos perderá el respeto. Evite usted también andar todo el 
día discutiendo con él, porque eso sólo contribuirá a enredarlos 
aún más a los dos. El Crítico necesita, por un lado, que se le com-
prenda, así como que se aprecie lo que de positivo tienen sus 
intenciones. Por otro lado, sin embargo, necesita que se le pon-
gan límites precisos: “Crítico, sé que tus intenciones son buenas 
y que tu deseo es protegerme. Pero, cuando hablas conmigo en 
un tono tan despreciativo, me haces daño. ¡Así que para! ¡Y no 
vuelvas a hacerlo nunca más!”. Que se salga al encuentro del 
Crítico agrediéndolo y rebajándolo no es una idea que cuente 
con muchas simpatías por mi parte. La violencia –incluso en el 
caso de un Crítico Interno– no engendra más que violencia. Por 
ello, en mi opinión no tiene mucho sentido que trate de acallár-
selo a rugidos, como se recomienda en algunos libros. Las voces 
internas sienten, piensan y actúan igual que las personas. Nece-
sitan que se las tenga respeto con independencia de lo que hayan 
hecho. No han sido pocas las veces que he visto conmoverse pro-
fundamente a un Crítico, en una sesión de diálogo de voces, al 
sentirse comprendido y aceptado. También un Crítico necesita 
empatía: en último término, durante muchos años no ha hecho 
otra cosa que intentar protegernos de las críticas externas. Tan 
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pronto como el Crítico nota que un yo consciente se interesa por 
el Niño Interno, él es el primero en dar un paso atrás.

Transformar al Crítico Interno

En los siguientes ejercicios me gustaría mostrarle algunas vías 
con las que su Crítico Interno dejará de ser su enemigo para con-
vertirse en su aliado.

Lo primero es conseguir que el Crítico invisible deje de serlo. 
Tiene usted que cancelar su identificación con el Crítico, empe-
zando por decirse a sí mismo lo siguiente: “Vaya, mi Crítico ha 
vuelto a ponerse manos a la obra. Evidentemente, está muy pre-
ocupado por mí y opina que…”. También es importante que sea 
usted consciente en todo momento de que en realidad las inten-
ciones del Crítico son buenas y no buscan otra cosa que proteger-
le. Relaciónese con él mostrándose respetuoso. Pero no preste ya 
atención al sentimiento que el Crítico engendre en usted (ver-
güenza, sensación de insignificancia, etc.), sino a lo que causa ese 
sentimiento. Escuche con mucha atención las observaciones críti-
cas internas. Anótelas usted por escrito para tener una idea más 
clara de cuáles son.
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Diálogo con el Crítico Interno
Pídale a un amigo o amiga que dirija una conversación con su 
Crítico Interno. Para ello, siéntense los dos el uno frente al otro. Si 
así lo desea, puede cerrar los ojos mientras toma contacto con su 
Crítico Interno. Al hacerle a continuación la otra persona las pre-
guntas que se refieren abajo, deje que sea el Crítico Interno el que 
las conteste:

•	 ¡Hola Crítico! ¿Qué tienes propiamente que criticar en X? 
(Aspecto, conducta, como hombre o como mujer, en el trabajo, 
en la familia, como padre o madre…).

•	 ¿Te escucha él o ella?
•	 ¿Qué siente X al aparecer tú?
•	 ¿En qué situaciones o momentos te sientes especialmente obli-

gado a intervenir?
•	 ¿Por qué has aparecido en el momento presente con tanta fuer-

za en la vida de X?
•	 ¿Qué es lo que más temes?
•	 ¿Qué sucedería si no estuvieses presente tan a menudo?
•	 ¿Desde cuándo estás en la vida de X?
•	 ¿Qué le dijiste entonces?
•	 ¿Por qué era tan importante que hicieses aparición en ese 

momento?
•	 ¿Cuáles eran tus intenciones entonces?
•	 ¿Qué le pasaría a X si tú no estuvieras?
•	 ¿Quién te ha enseñado lo que sabes? ¿Quién decía anterior-

mente a X cosas parecidas a las que tú le dices ahora?
•	 ¿Qué otras voces te apoyan?
•	 ¿Qué otras voces trabajan en tu contra?
•	 ¿Hay algo que quisieras decirle a X a modo de conclusión?
•	 Gracias por tu franqueza.

Se sorprenderá usted de todo lo que el Crítico tiene que decir-
le. Uno nunca deja de admirarse al descubrir, por debajo de sus 
constante ataques, su parte blanda. El Crítico se preocupa, lisa y 
llanamente, por las críticas que recibimos desde nuestro entorno, 
y trata de adelantarse a él con las suyas propias. En última instan-
cia, siempre se sentirá aliviado si el yo consciente asume su pre-
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ocupación por el Niño Interno, permitiéndole así retirarse. Y 
cuanto más nos permitamos a nosotros mismos ser sin más quie-
nes somos, tanto más reducido será el blanco que ofrezcamos a 
los ataques del Crítico.

Ejercer una crítica constructiva
También resultará de ayuda que enseñemos al Crítico Interno a 
ejercer una crítica más constructiva. El yo consciente tiene que 
dejarle bien claro al Crítico que una crítica despiadada hiere pro-
fundamente al Niño Interno y lo presiona, y que tampoco es la 
más indicada si de verdad quiere hacer realidad sus objetivos. Y 
debería comunicarle al Crítico propuestas con las que éste pueda 
ejercer una crítica constructiva:
•	 ¡El tono hace la música! La crítica ha de ejercerse para corregir 

y no para herir.
•	 El Crítico debería expresar también siempre cuál es su preocu-

pación más profunda.
•	 El Crítico debería criticar el comportamiento erróneo que haya 

observado, y no la totalidad de la persona. Nunca deben utili-
zarse generalizaciones tales como “siempre”, “nunca”, “típico 
de ti”.

•	 La crítica ha de argumentarse.
•	 El Crítico debería atenerse a los hechos, en lugar de dejarse 

llevar por rumores y sospechas.
•	 No es necesario que se estén recordando sin cesar antiguos 

errores; evitar reiterar siempre las mismas críticas no es difícil.
•	 Nunca deben establecerse comparaciones con otras personas.
•	 Resulta perfectamente indicado que se ofrezcan alternativas y 

se adopte una actitud positiva: “En lugar de eso, yo te propon-
go lo siguiente…”.

El yo consciente debería:
•	 tomar claramente las riendas, señalándole con claridad al Crí-

tico dónde están sus límites;
•	 renunciar a responder a su vez con nuevas agresiones;
•	 no criticar al Crítico;
•	 no justificarse;
•	 mostrarse comprensivo y dispuesto a cambiar;
•	 comprobar la realidad;
•	 ofrecer él también propuestas de solución.
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Reacción constructiva a la crítica externa
La crítica es una oportunidad increíble para madurar interna-
mente. Cuando alguien le critique, piense usted para sí: 
“Muchas gracias por decírmelo”. De este modo estará dispuesto 
a escuchar lo que la otra persona tenga que decirle, y podrá reci-
bir sus críticas como una información que tal vez le resulte útil. 
No adopte nunca una actitud defensiva, ¡y jamás se justifique! 
Cuando la crítica no sea constructiva, sino peyorativa, señálese-
lo así a su interlocutor. Este tipo de críticas no tiene por qué tole-
rarlas.

Cuando las críticas le afecten, sabrá que hay en usted una 
parte, una voz, que les presta crédito. El Crítico Interno se halla 
manos a la obra. De lo contrario, en efecto, no se habría sentido 
afectado por la crítica y podría perfectamente tomársela a bro-
ma. Si es realmente consciente de ello, disfrutará de una opor-
tunidad para sanar esa parte de usted que no considera acep-
table.

¿De qué modo? Pregúntese qué es lo quisiera recibir de la 
otra persona, en lugar de la crítica, y empiece a concederse eso 
mismo.

Entender la preocupación más honda del Crítico
1. Para empezar, tiene que descubrir el enunciado principal. Pien-

se en una afirmación que su Crítico venga haciéndole una y otra 
vez desde hace tiempo, como por ejemplo: “Estás demasiado 
gorda”.

2. Lo importante ahora es entender el miedo subyacente más 
profundo. Tras la afirmación anterior se oculta lo que causa 
angustia al Crítico Interno: “Si sigues estando así de gorda, no 
le gustarás a ningún hombre y tendrás menos oportunidades 
profesionales”. En este punto podría darle las gracias a su Crí-
tico por preocuparse de usted.

3. Ahora es cuando podrá identificar fácilmente la regla aneja a la 
crítica, es decir: “Tienes que estar delgada para gustar”.

4. De esta regla, sin embargo, puede distanciarse y adoptar la 
postura contraria. Exprese usted esta última en un enunciado 
positivo y dése permiso para ser, lisa y llanamente, como es en 
realidad. El enunciado a que me refiero podría, por ejemplo, 
ser el siguiente: “Puedo marcar un par de kilos más en la bás-
cula y, sin embargo, seguir gustando y ser amada”.
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El lugar interno seguro
Es aconsejable, al sufrirse un ataque del Crítico o antes de poner-
se uno a hablar con el Crítico Interno, que se garantice la seguri-
dad del Niño Interno. Éste tiene siempre una idea muy clara de 
que lo que significan seguridad y protección. Sabe perfectamente 
lo que es bueno para él.

Tómese un minuto para imaginarse un lugar seguro en el que 
ninguna otra persona pueda entrar a menos de que usted así lo 
desee, un lugar que puede pertenecer tanto a ésta como a otra 
época. Cuando esté preparado, puede usted tomar la decisión 
consciente de dirigir su atención a su interior. Deje que sus pár-
pados se cierren o bájelos. Relájese en la forma en que suela nor-
malmente hacerlo… Tome nota del modo en que está su cuerpo 
sentado, del modo en que reposa sobre la silla o de los puntos en 
que descansa sobre ella… Tome consciencia de cómo pesa su 
cuerpo sobre el soporte, de su postura… Ralentice su respira-
ción… Ahora puede dirigirse en su pensamiento, sentimiento e 
imaginación al mundo interno, a su lugar seguro… Todas las 
personas albergan dentro de ellas un lugar como ése, que prote-
gen con todos los medios mágicos que conocemos… Y sólo usted 
sabe qué hace tan seguro a ese lugar… Tal vez un grueso muro, 
una puerta mágica, o un guardián… Usted puede volar hasta 
allí, sumergirse en su seno o hacerse transportar hasta él… Tal 
vez se trate de un lugar que usted ya conoce, o que se encuentra 
en lo hondo de la tierra, o arriba en lo alto, entre las nubes, o don-
dequiera que se aparezca a su mirada interna… Familiarícese 
con ese lugar, deje que sea su Niño Interno quien le guíe, él cono-
ce y ama ese lugar… Él puede percibirlo con todos sus sentidos: 
puede mirar alrededor y descubrir qué clase de objetos, plantas, 
animales o incluso de otras criaturas, auxiliares o acompañantes, 
están allí presentes… Él puede oír los ruidos del lugar… sentir la 
temperatura que hay allí… percibir sus olores… Él siente la cal-
ma, seguridad y protección de ese lugar, y sabe que allí nada 
malo puede pasarle… Dígale usted al niño que podrá refugiarse 
en ese lugar siempre que tenga ganas de hacerlo…

Y ahora puede acordar con el niño un gesto, como, por ejem-
plo, el de levantar un dedo, que usted empleará siempre que ese 
lugar seguro tenga que hacerse presente en su imaginación. 
Cuando haga este pequeño gesto en el futuro, éste podrá ayudar-
les tanto a usted como al niño a encontrar otra vez con rapidez 
ese lugar…
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Siempre que a partir de ahora piense en tener una conversación 
con su Crítico Interno, o de haber sufrido usted un fuerte ataque 
por su parte, debería ofrecerle al niño la oportunidad de refugiar-
se en ese lugar seguro.

A continuación, voy a proponerle otras dos formas en que podrá 
también relacionarse con su Crítico Interno.

1. El Crítico como tenor operístico
Una buena forma de distanciarse del Crítico, llena de humor ade-
más, puede consistir en que cante sus críticas como lo haría un 
tenor. Imagínese cantando a voz en grito: “¡Ay, eres taaaaaaan 
tonto! ¡Te pones taaaaaaaaan fiero! ¡Déjalo ya! ¡Esto no significa 
naaaaaaaada para ti!”. Pasados como mucho dos minutos, no 
podrá reprimir una carcajada. El humor nos ayuda a tomar dis-
tancia con respecto a nuestras preocupaciones. Si somos capaces 
de reírnos de nuestros problemas, sabemos que hemos dejado de 
identificarnos con ellos.

2. La hora para la reunión con el Crítico
Adelántese a su Crítico. Señálele una hora en la que usted y él se 
reunirán todos los días para tener una conversación. Para ello 
podrán ser suficientes cinco minutos. Pregúntele qué tal se 
encuentra y qué es lo que necesita de usted. El contacto regular 
con el Crítico tiene efectos paradójicos: durante el resto del día no 
hará acto de presencia tan a menudo como solía, ya que sabe que 
se ha reservado una hora para él. Si pese a todo lo hiciera, recuér-
dele usted cuáles son sus límites.
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Las cualidades de un Crítico transformado

Merece la pena que se cultive una buena relación con el Críti-
co Interno, porque éste puede desplegar cualidades muy positi-
vas, de utilidad para nosotros como personas globales:

•	 El Crítico es como un buen padre, al que podemos acudir para 
que nos ayude y aconseje.

•	 El Crítico nos ayudará a poner límites adecuados.
•	 Nos hará propuestas de solución, en lugar de criticarnos des-

piadadamente.
•	 Nos propondrá un camino claro para obtener nuestros objeti-

vos.
•	 Será objetivo y podrá analizar situaciones con claridad e 

imparcialidad.
•	 Conseguirá que se nos respete más.
•	 Velará por que seamos disciplinados y concentremos nues-

tros esfuerzos.

Imagínese por un momento que el Crítico hubiera desapare-
cido para siempre. ¿Qué consecuencias tendría una cosa así? La 
industria cosmética dejaría de vender casi todos sus productos. 
Los cirujanos plásticos podrían hacer las maletas. Apenas se con-
sumirían ya alcohol, cigarrillos ni drogas. Las personas serían 
más felices y sanas. Y, por último, aunque no en último lugar, 
¡psicoterapeutas y médicos tendrían muchísimo menos trabajo!
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Los padres no son más que seres humanos

Los padres son para los niños pequeños seres todopoderosos 
de los que ellos dependen y cuya atención necesitan. Conforme 
los niños van creciendo y haciéndose cada vez más responsables, 
padre y madre se convierten poco a poco en seres humanos nor-
males, con los mismos defectos, debilidades, necesidades y cam-
bios de humor de otras personas. Aceptar las debilidades huma-
nas de nuestros padres es un signo de madurez. En la mayor par-
te de los casos los padres lo han hecho “lo mejor que han podido”, 
incluidos aquéllos en que más pueda costarnos reconocerlo así. A 
toda persona que tiene un hijo le gustaría ser un buen padre o 
una buena madre para él. En todos nosotros mora una honda 
añoranza por transmitir amor. Por desgracia, no siempre es posi-
ble convertir este anhelo en una realidad. Pues, en efecto, los 
padres no son más que niños que se han hecho grandes y que la 
mayoría de las veces tampoco tuvieron una infancia feliz. Tam-
bién ellos albergan en su interior un Niño Interno herido. Y aun 
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cuando ellos mismos hayan sufrido en propia carne los golpes o 
el rechazo de sus padres, lo normal es que transmitan esas mis-
mas conductas destructivas a sus propios hijos. Estas conductas 
parecen tener raíces muy profundas en nuestra herencia cultural: 
“Quien bien te quiere, te hará llorar”. Ésta y parecidas frases han 
sido transmitidas de generación en generación.

Puedo guardarle rencor una vida entera al padre que abando-
nó a su familia, suspirar por ser reconocido por una madre emo-
cionalmente fría u odiar con todas mis fuerzas al abuelo que abusó 
sexualmente de mí. Puedo convertir a mis padres en el chivo 
expiatorio que tiene la culpa de todas las cosas desagradables de 

mi vida adulta. ¡En último término, ellos fueron 
los que señalaron el curso que seguiría mi vida 
posterior! Y puedo seguir de este modo preso en 

mi infancia, malgastando la oportunidad para hacerme responsa-
ble de mi propia vida. Bert Hellinger decía una y otra vez en sus 
seminarios: “Sufrir las cosas es más fácil que solucionarlas”. Hay 
ahí escondida una gran verdad. Sufriendo siento que formo parte 
de mi sistema familiar. Pero si resuelvo mis problemas, en cierto 
modo estoy solo. Algunas personas mantienen siempre encendi-
do el fuego de su cólera y de sus reproches. El odio es como míni-
mo un lazo tan fuerte como el amor. En los reproches seguimos 
estando ligados a nuestros padres como si fuésemos niños. Acep-
tar las debilidades de nuestros padres, absolverlos de sus defectos 
y dejarlos marchar, es un signo de madurez.

La verdad es que casi todos nosotros hemos vivido épocas en 
las que hemos tenido que dar finalmente curso a este tipo de senti-
mientos. Duelo, ira, decepción, etc., tienen todos ellos su justifica-
ción y quieren ser sentidos. Pero para poder curarse las heridas de 
la infancia es importante que tomemos consciencia del modo en 

El odio es como
mínimo un lazo tan

fuerte como el amor. 
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que padre y madre se convirtieron en las personas que fueron o 
siguen siendo. A menudo tuvieron que vivir su infancia en condi-
ciones aún más difíciles que las nuestras, y acarrean con ellos un 
Niño Interno que sufrió heridas muy hondas. Merece la pena que 
en un momento de tranquilidad se pregunte a los padres por su 
propia infancia y se escuchen atentamente las historias que ellos 
tengan que contarnos. Sorprenderán las cosas que pueden llegar a 
salir a la luz, presuponiendo, eso sí, que no nos sentemos frente a 
ellos como un juez ni convirtamos nuestras preguntas en un inte-
rrogatorio. Al consentir en conocer las circunstancias que presi-
dieron el desarrollo de mis padres, retiro mis exigencias de repara-
ción. Y al dejar de hacer reclamaciones a mis padres o a las perso-
nas que me educaron siendo un niño, empiezo a responsabilizar-
me de mí mismo y a darme y tomarme hoy lo que tan dolorosa-
mente eché de menos entonces, lo que mis padres no fueron capa-
ces de darme.

Poquísimas personas, creo yo, habrán sido heridas con tal 
gravedad en el pasado como para haber perdido su esencia sana, 
la capacidad de amar y transmitir amor. Podemos contemplar 
nuestra infancia como un campo de entrenamiento en el que, a 
resultas precisamente de las insuficiencias de nuestros padres, 
pudimos desarrollar recursos especiales. Tal vez nos hicimos, a 
causa de las dificultades vividas, especialmente fuertes, indepen-
dientes, valerosos o pacientes. Estos recursos podemos utilizarlos 
hoy para darnos a nosotros mismos la oportunidad de verter las 
lágrimas que no derramamos, aprovechar los 
potenciales que no vivimos y admitir el agota-
miento y la ira que no manifestamos. La mayor 
gratitud que podemos transmitirles a nuestros 
padres es vivir con gozo nuestra propia vida. 

La mayor gratitud que 
podemos transmitirles
a nuestros padres es
vivir con gozo nuestra pro-
pia vida. 
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Los padres quieren que a sus hijos les vayan bien las cosas, que 
encuentren una pareja con la que ser felices y que tengan éxito en 
su trabajo. Negándonos nosotros a vivir, renunciamos a respon-
sabilizarnos de nosotros mismos y hacemos, además, que ellos se 
sientan culpables. Pero el precio que por ello pagamos es alto, 
pues quedamos ligados a nuestros padres por reproches y odio. 
Nuestras relaciones fracasan y nuestra felicidad se viene abajo.

Escribir una carta de despedida a los padres
Muchas personas no han llegado todavía a desligarse realmente 
de sus padres. Continúan estando atadas a ellos o por el odio o 
por el afecto, y a resultas de ello no pueden vivir su verdadero 
potencial como seres adultos. Para ellas puede ser de ayuda el que 
escriban dos cartas independientes: una al padre y otra a la madre. 
En esas cartas deberían tenerse en cuenta los siguientes puntos:
•	 Me parece mal por tu parte… O bien: te guardo rencor por-

que…
•	 Me puso furioso que…
•	 Me puso triste que…
•	 Lamento…
•	 Recuerdo con cariño que…
•	 Te perdono… (¡pero sólo cuando el sentimiento sea sincero!)
•	 Te agradezco que…
•	 Si hubiera lugar para ello: De aquí en adelante, te pediría 

que…
Ponga usted siempre fin a la carta escribiendo algo parecido a lo 
siguiente: “Lo que lo compensa todo es que estoy vivo. Te doy las 
gracias por ello. Lo demás ya lo haré yo. A partir de ahora te exo-
nero de toda responsabilidad sobre mi vida”.
Lea usted la carta en voz alta por última vez a una persona de su 
confianza o solamente para sí mismo. Luego puede usted cele-
brar un pequeño ritual de despedida y quemar la carta, llevarla a 
la tumba de sus padres y enterrarla allí, o romperla en pedazos y 
arrojar sus fragmentos a un río. También puede usted idear su 
propio ritual. Los rituales poseen un gran poder que no debería 
usted subestimar.
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La infancia y juventud de sus padres
Muy útil y sumamente consolador es que usted mismo se haga 
una idea de cómo fueron criados sus padres.
•	 ¿Cómo eran sus propios padres?
•	 ¿Eran estrictos y autoritarios?
•	 ¿Hicieron que su padre o su madre fuesen a una escuela y reci-

biesen una buena educación?
•	 ¿Estaban tal vez enfermos sus abuelos o tuvieron problemas 

de alcoholismo? ¿Murieron de forma prematura?
•	 ¿Crecieron sus padres en medio de una guerra?
•	 ¿Qué cosas tuvieron que vivir durante aquella época? ¿Tuvie-

ron que huir o que luchar por su vida?
•	 ¿De qué oportunidades profesionales disfrutaron?
•	 ¿Qué es lo que les ha hecho como son hoy?
Póngase usted por entero en el lugar de sus padres. ¿Qué habría 
sido de usted si hubiera usted tenido que vivir en idénticas cir-
cunstancias?

Sus recursos: las cualidades positivas de sus padres
Por mala que sea la opinión que tenga usted de sus padres, si de 
verdad se tomase usted un tiempo para hacerlo, descubriría que 
en ellos hay también cualidades, conductas y capacidades positi-
vas.

Merece la pena que las ponga usted por escrito. Tómese varios 
días para hacerlo y añada a la lista todas las cosas que vayan ocu-
rriéndosele. A menudo, incluso en las cualidades negativas hay 
escondidas cosas positivas: en la avaricia, por ejemplo, se oculta 
un espíritu ahorrador, en la cólera una parte de vitalidad, en el 
miedo un ánimo precavido, etc.

A continuación, reflexione sobre las cualidades de la lista que 
haya usted heredado. Escríbalas en una hoja aparte y déles las 
gracias a sus padres en su fuero interno por haber podido apren-
der todas esas cosas gracias a ellos.
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Rompiendo las cadenas internas
El ejercicio que viene a continuación es de Phyllis Cristal y su 
objetivo consiste en ayudarnos a romper los viejos vínculos con 
los padres.

Siéntese usted bien erguido y relájese. Empiece por visualizar 
un ocho acostado. Imagínese que está usted sentado en una de 
sus mitades y su padre o su madre en la opuesta. Luego visualice 
usted su yo superior como un punto luminoso situado fuera, en 
el universo. Haga usted que de sus cabezas salga un rayo de luz 
hacia su yo superior, y sienta la intensidad con que ésta usted 
unido a él. También con su padre o con su madre le une a usted, 
desde el centro de su cuerpo, un rayo de luz, por lo que ahora está 
usted sentado dentro de un triángulo.

Preste usted atención ahora a las muchas líneas que por todas 
partes le unen a usted con su padre o con su madre. Con una 
herramienta imaginaria (un cuchillo, una sierra, unas tijeras o 
una espada mágica) corte ahora el más fuerte de esos vínculos. 
Tome los extremos de ese cordón y llévelos al interior del círculo, 
haciendo que fluya luz curativa allí donde tenía el cordón su 
nacimiento. Corte ahora de la misma manera los demás cordones 
que le unen con su progenitor, y, para terminar, quémelos o entié-
rrelos en su mente.

Vuelva usted ahora a mirar a su padre o a su madre. Perdónele 
por lo que haya podido hacerle. Es posible que sienta usted que 
su padre o su madre también le perdonan. Luego corte el ocho 
por el medio. Finalmente, su padre o su madre se retiran lenta-
mente de su círculo. Visualice usted una luz dorada dentro de 
este último.

Busque ahora en su imaginación un lugar curativo junto a una 
extensión de agua. Despójese de sus viejos vestidos y entre en el 
agua. Sumérjase en ella por entero y sienta cómo el agua purifica 
su cuerpo energético. Salga otra vez del agua completamente 
renovado y queme sus viejos vestidos. Luego póngase un vestido 
nuevo. Sentirá usted como si hubiera vuelto a nacer.
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Reparenting: sea usted mismo la madre o el padre óptimos

La mayor parte de las personas repiten, al relacionarse consi-
go mismas, los patrones de sus padres. Han interiorizado a los 
padres, y éstos hacen ahora aparición en forma de voces interio-
res que les dictan lo que han de hacer o de omitir. Aunque se haya 
usted rebelado contra sus padres siendo un niño o en su juven-
tud, una mirada un poco más detenida le descubrirá que se pare-
ce mucho más a ellos de lo que usted mismo piensa. Es posible 
que, como yo, se jurase usted a sí mismo en sus años mozos que 
jamás acabaría siendo como su madre o como su padre. En mi 
caso, al menos, estos propósitos de nada sirvieron. Al menor des-
cuido, me descubría reiterando otra vez los mismos patrones, 
como si mi vida se hubiera ajustado perfectamente a lo dicho por 
Bert Hellinger: “Cuanto más cambia uno las cosas, menos dejan 
ellas de ser las mismas”.

Nadie nos ha enseñado realmente a educar a nuestros hijos. 
Nuestros propios padres no fueron ningún modelo en la mayoría 
de los casos. Su forma de educarnos se caracterizó por su rigor y 
autoritarismo, o aun por una excesiva indulgencia, al menos en 
mi generación. Y así es como nos relacionamos nosotros también 
con nuestro Niño Interno. Maldecimos, nos enfadamos, nos hace-
mos de menos, miramos de soslayo con envidia a otras personas 
y nos criticamos por nuestros defectos. Nos agredimos con ira y 
nos obligamos a hacer cosas que no queremos hacer en absoluto. 
Nos permitimos muy pocos momentos de descanso y abusamos 
de nuestras fuerzas. Desatendemos nuestras necesidades y no 
ponemos límites. De este modo volvemos a herir todos los días a 
nuestro Niño Interno. Nadie debería sorprenderse de que este 
último esté casi siempre escondido, sin que nosotros tengamos ya 
ninguna relación con él.
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De niño vivió usted en propia carne lo doloroso que es no 
recibir eso que tanto habría usted necesitado, es decir, amor, 
aprecio, reconocimiento y atención. Lo bueno es que es usted 
por ello un experto o experta cuando se trata de saber lo que un 
niño necesita. Uno de estos días, mientras estaba planchando la 
ropa, tropecé con una de esas tertulias de sobremesa tan de 
moda últimamente en televisión. Fue horroroso. El tema del día 
rezaba: “¿Es sana una bofetada a tiempo?”. La opinión predomi-
nante entre los invitados era que una bofetada nunca le había 
hecho ningún mal a nadie. Un hombre tomó con convicción la 
palabra entre el público para decir que de niño le habría venido 

muy bien recibir alguna que otra bofetada más. 
¿Puede estar en contacto este hombre con su 
vulnerabilidad, con su Niño Interno? Segura-
mente, apenas lo estará. Cuando las personas 
acuden a mi terapia y me dicen que no saben 
qué hacer para relacionarse con su Niño Interno, 

les hago siempre esta pregunta: “Supongamos que, al volver 
usted a casa por la noche, se encontrase con un niño pequeño 
sentado en una esquina, muerto de tristeza, ¿qué haría usted 
entonces?”. Todos mis clientes sin excepción contestan que se 
acercarían a él con cuidado, que le preguntarían si necesita ayu-
da, que le cogerían en brazos, que llamarían por teléfono a sus 
padres, etc. Lo que hay que hacer, todo el mundo lo sabe. Sólo 
hay que ponerlo en práctica.

En las páginas que siguen me gustaría enseñarle de qué modo 
puede usted ser un padre y una madre afectuosos y comprensi-
vos para su Niño Interno. Si estamos identificados con él, nos 
limitaremos a seguir aferrados a nuestros sentimientos, sean éstos 

Si estamos identificados 
con el Niño Interno, nos 

limitaremos a seguir 
aferrados a nuestros 

sentimientos, sean éstos 
positivos o negativos. 
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positivos o negativos. Nuestro yo consciente puede observar al 
niño y distanciarse de él, para de este modo poder darle, como un 
adulto sano, aquello de que tenga necesidad.

Los niños necesitan amor

Los niños quieren ante todo tener la sensación de que se les 
quiere. Si este amor puede fluir con libertad entre padres e hijos, 
en realidad nada verdaderamente malo puede ya suceder. El 
amor es el elixir de la vida para un niño. Sintiéndose querido, el 
niño tiene la sensación de que todo está bien, de que se le acepta 
tal y como es. Sus padres se alegran por el mero hecho de que él 
exista. Él no tiene que hacer ni que conseguir nada para que las 
cosas sean como son.

El amor es la fuerza que cura. Todo lo que contemplemos, sea 
ello lo que fuere, con los ojos del amor, se transformará bajo nues-
tra mirada cariñosa. Pero la mayoría de las veces con ninguna 
otra persona nos relacionamos tan poco afectuosamente como 
con nosotros mismos. Observamos nuestro entorno y nos obser-
vamos a nosotros mismos con los ojos de un crítico. Por eso es tan 
importante que nos distanciemos de nuestro Crítico Interno, de 
sus ideas y mandamientos, para que de este modo el amor tenga 
el camino libre. La mayoría de las veces hemos vivido el amor 
como un trueque: “Dame rendimiento, obediencia o similares, y 
te daré amor”. Bajo ningún concepto podemos imaginarnos que 
seamos valiosos y dignos de ser amados tal como somos.

Muchas personas se rebelan contra los sentimientos de su 
Niño Interno. No quieren saber nada de sus miedos, indigencias 
ni debilidades. “Ése no soy yo”, dicen, cuando su Niño Interno 
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los inunda con emociones. La mayoría de las 
veces el niño no es para ellas más que un estorbo. 

Esta actitud hace que el niño se aferre a su soledad y refuerza sus 
sentimientos. Pero si somos capaces de adoptar una actitud cari-
ñosa, el niño florecerá y desarrollará sus dimensiones positivas.

El amor es la fuerza que todo lo transforma. Nadie como él 
para curar las viejas heridas. La mayoría de las veces buscamos el 
amor fuera, en nuestra pareja, en nuestra familia, etc. Pero más 
que ser amados, lo que realmente deseamos es amar. A veces ocu-
rre que somos amados, pero que, sin embargo, nosotros no corres-
pondemos a ese sentimiento. La persona que nos ama nos causa 
entonces más bien incomodidad que otra cosa, y nosotros no 
podemos gozar en absoluto de su amor. Amar es mucho más her-
moso que ser amado. En la Biblia está escrito: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”. La segunda parte de esta frase la olvidamos 
casi siempre. Sólo nos amamos a nosotros mismos si cumplimos 
lo prescrito por la totalidad de las normas y valores sociales. Pero 
cuando estamos enfermos o débiles, cuando tenemos miedo y 
nos sentimos inseguros, y cuando nuestro Niño Interno toma con 
vehemencia la palabra, y sólo entonces, es cuando verdadera-
mente se muestra cuánto de amor propio bien entendido hay en 
nosotros. Sólo si somos capaces de perdonarnos nuestros defec-
tos y ser indulgentes con nosotros mismos, podremos llegar a ser 
completos, a estar curados.

Amar no significa en absoluto mimar en exceso. Un niño no 
se sentirá necesariamente amado por tener miles de juguetes y 
andar siempre vestido a la última moda. Si los padres intentan 
compensar su falta de tiempo y su mala conciencia con cosas 
materiales, el niño percibirá sus remordimientos y se aprovecha-

Amar es mucho más
hermoso que ser amado. 
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rá hábilmente de ellos. Habrá aprendido a sustituir la falta de 
amor con cosas materiales. Pero no podrá saciarse de verdad con 
ellas. Su hambre de amor permanece.

También en el caso del Niño Interno importa identificar sus 
verdaderas necesidades. Un buen coche, ropa, alimentos y alco-
hol con qué “mimarnos”, son cosas que nunca podrán sustituir 
la necesidad que tenemos de amarnos a nosotros mismos o a 
nuestro Niño Interno. Para él es mucho más importante que des-
cansemos, vivamos, juguemos, nos alegremos, tengamos consi-
deración con nosotros y seamos menos severos con nuestros 
defectos y debilidades.

Los niños necesitan atención y dedicación

Todo aquello en lo que queremos tener éxito en la vida requie-
re tiempo y energía. De ahí que los Niños (Internos) necesiten 
también nuestro tiempo y atención para poder madurar y con-
vertirse en adultos satisfechos. Pero los adultos solemos tener 
cosas “más importantes” que hacer que ocuparnos de “frusle-
rías” infantiles. “Ahora no, más tarde” es una de las frases que 
más veces tienen que oír los niños. Al Niño Interno sólo suele 
escuchársele cuando tira del freno de emergencia y “hace que nos 
pongamos enfermos”. Hace poco hablé con el Niño Interno de 
una mujer de unos cuarenta años de edad. Me decía que no había 
tenido más remedio que hacer que la mujer enfermase seriamen-
te una y otra vez. De lo contrario, continuaba, jamás habría dis-
puesto de una oportunidad para descansar y relajarse. La cliente 
pudo así descubrir por fin por qué motivo estaba sin cesar 
poniéndose enferma “como por arte de magia”.
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Cuando hacemos esperar en exceso al Niño Interno, nuestra 
vida acaba siendo saboteada por él de una u otra manera. Tal vez 
nuestros padres nos hayan sermoneado una y otra vez con la idea 
de que no tenemos que ser egoístas. “No pienses que eres tan 
importante”, y otras frases similares, nos inducen a dejar de perci-

bir nuestras necesidades. Pero “egocéntrico” no 
es el que se preocupa por su Niño Interno y perci-
be sus necesidades y se las toma en serio, sino el 
que omite hacer todas esas cosas y exige cons-
ciente o inconscientemente que, en su lugar, sean 

sus semejantes los que las lleven a cabo. Si apartamos a un lado a 
nuestro Niño Interno cada vez que haga aparición, él se volverá 
cada vez más criticón e insistente. En el peor de los casos, se resig-
nará y desaparecerá ofendido de la circulación, pero sólo para vol-
ver a colarse por una puerta falsa (por ejemplo, la enfermedad).

El Niño Interno es la parte mayormente reprimida de nuestra 
vida adulta. Por lo general, no queremos saber nada de senti-
mientos de debilidad, miedo, indigencia, confusión y desorienta-
ción, y tememos que, de prestar más atención al Niño Interno, ya 
no seremos capaces de seguir funcionando en el mundo externo. 
Pero lo que sucede es exactamente lo contrario: de dedicarle nues-
tro afecto al Niño Interno, podrá redimírselo por fin de su exilio y 

él desplegar sus puntos fuertes: la creatividad 
volverá a nosotros, y nosotros experimentare-
mos una mayor cercanía a las demás personas y 
nos sentiremos aliviados y alegres. Cuando el 
Niño Interno se ha liberado por fin de su viejo 

sufrimiento, uno puede llegar a disfrutar muchísimo con él. En lo 
más hondo de su corazón, en efecto, el Niño es todo curiosidad y 
afán por tener experiencias nuevas. Escuche usted una y otra vez 

Cuando hacemos
esperar en exceso

al Niño Interno, nuestra 
vida acaba siendo

saboteada por él de
una u otra manera. 

Cuando el Niño
Interno se ha liberado

por fin de su viejo 
sufrimiento, uno puede

llegar a disfrutar
muchísimo con él. 
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con atención lo que su interior tenga que decirle, porque el Niño 
Interno suele hablar en voz muy baja. Obtendrá usted muchas 
recompensas si lo hace.

Los niños necesitan límites para sentirse seguros

Cuando, con poco más de veinte años, empecé a trabajar como 
profesora en una escuela especial, se puso de moda entre noso-
tros la educación antiautoritaria. Mi generación, intentando aun-
que sólo fuera no recaer en los patrones autoritarios de sus pro-
pios padres, permitió a menudo que sus hijos crecieran sin inter-
venir en su desarrollo. Se pensaba que con el paso del tiempo los 
niños encontrarían sus propios límites. Pero esta corriente peda-
gógica generó mucha desorientación y confusión. Pronto pudo 
verse que los niños tienen una evidente necesidad de límites para 
poder sentirse seguros. ¡Autonomía y libertad no son lo mismo 
que ausencia de reglas, orden y límites! Al contrario, los límites 
procuran sostén y orientación. Por desgracia, el concepto de lími-
te suele ir ligado a connotaciones negativas. Unimos a él las ideas 
de castigo, prohibición, sermón moral, renuncia y amonestación. 
Y muchos padres no confían en su intuición y se sienten insegu-
ros, pensando que podrían estar siendo en exceso estrictos. Esta 
inseguridad es a su vez resultado de una inseguridad general a 
propósito de valores y normas en las cuestiones educativas. 
Muchas personas quieren exonerarse con demasiada rapidez de 
su responsabilidad pedagógica, y optan por dejarla en manos de 
los “expertos” o aun de los mismos niños. Pero sólo un yo cons-
ciente fuerte puede relacionarse con el Niño Interno en la forma 
conveniente. Sólo si me acepto como quien soy globalmente, tan-
to con mis miedos como con mis puntos fuertes, podré relacio-
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narme con cariño con mi Niño Interno. Si éste percibe que se 
ausenta un liderazgo claro, se sentirá inseguro y empezará a 
reclamar cada vez más espacio. Por desgracia, las personas que se 
han ocupado en profundidad de su Niño Interno, suelen identifi-
carse totalmente con él. Vuelven, por expresarlo así, a ser otra vez 
unos niños, y acentuando su vulnerabilidad plantean exigencias 
irreales a quienes les rodean. ¡Lo que quiero –parecen querer 
decir sus gritos– es que me den de una vez lo que tan dolorosa-
mente eché de menos en mi infancia! Dentro de una terapia o de 
un marco muy determinado y bien delimitado dentro del propio 
domicilio, puede eso resultar de utilidad, pero en la vida cotidia-
na no tiene ningún sentido y tampoco le hace al Niño Interno nin-
gún bien. Si exponemos demasiado a la vista nuestra vulnerabili-
dad, será muy fácil que nos acarreemos nuevas heridas. Nuestros 
semejantes se sentirán confundidos al encontrarse de pronto 

frente a un niño desamparado y necesitado en 
lugar de con un adulto competente. ¡Y los Niños 
Internos pueden ser, además, muy exigentes y 
reclamar muchísimo espacio! ¡Pueden incluso 
reclamar a nuestros propios hijos que éstos se ocu-

pen de ellos! Se llega así a lo que se conoce como “parentización”, 
y los hijos acaban convirtiéndose en el padre o la madre del Niño 
Interno de su progenitor o progenitora. Para los niños es ésta una 
exigencia desmesurada. No pueden ya vivir su propia infancia y 
tienen que asumir responsabilidades demasiado pronto.

Cuando el yo consciente respeta al Niño, lo tiene en cuenta, se 
ocupa, por un lado, con afecto de él y le señala, por otro, unos 
límites precisos, el niño siente que se le tiene en consideración y 
ocupa de buen grado el lugar que le corresponde dentro del siste-
ma interno.

Si exponemos
demasiado a la vista

nuestra vulnerabilidad, 
será muy fácil que

nos acarreemos
nuevas heridas.
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La culpabilidad y la dignidad de la persona

Nadie se siente culpable de buen grado. Y, sin embargo, no es 
posible evitar por completo serlo. Tanto si actuamos como si omiti-
mos hacerlo, podemos en ambos casos hacernos culpables. Al 
caminar, pisamos la hierba o aplastamos a un escarabajo. Al apos-
tar a favor de una persona, es posible que a la vez estemos apos-
tando en contra de otra. Si comemos carne, un animal habrá dado 
su vida por nosotros.

¿Qué circunstancias tienen como consecuencia que tengamos 
remordimientos de conciencia o nos sintamos culpables? Siempre 
que nos conducimos de forma desleal con el sistema del que forma-
mos parte (familia, amigos, entorno laboral, etc.), siempre que por 
acción u omisión contravenimos las normas y 
valores de dicho sistema, nos sentimos culpables. 
Tenemos miedo a ser excluidos, y percibimos ese 
miedo como mala conciencia. Nuestra conciencia 
es, por así decirlo, un órgano sensorial sistémico que nos indica 
cuándo estaríamos poniendo en peligro nuestro derecho a seguir 
siendo miembros del sistema del que formamos parte.

Un antiguo refrán dice: “No hagas a los demás lo que no quie-
ras que ellos te hagan a ti”. Si hemos atentado contra este princi-
pio, intentaremos reparar nuestro error. La imputabilidad, es decir, 
la capacidad de ser culpable, constituye, por tanto, un aspecto 
esencial de la dignidad humana. Tiene que haber un equilibrio 
entre la víctima y el autor del delito. El culpable permanece fatal-
mente ligado a la víctima hasta que haya tenido lugar una adecua-
da reparación. Esto, como es natural, no significa todavía: “Ojo por 
ojo, diente por diente”. Nadie puede, por ejemplo, arrogarse el 
derecho a condenar a muerte a otra persona. Tal cosa no conduci-

Tenemos miedo a ser 
excluidos, y percibimos 
ese miedo como mala 
conciencia. 
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ría nada más que a una escalada de la violencia. Cuando la pena 
no se sitúa por debajo de la gravedad del hecho, los mismos jue-
ces se convierten en criminales.

Los padres suelen a veces acusar a sus hijos de ser los culpa-
bles de haber arruinado su vida, de que por su culpa ellos se 
habrían visto obligados a casarse con una persona a la que no que-
rían y a permanecer después a su lado durante el resto de su vida, 
cuando no de un sinfín de cosas parecidas. Este tipo de acusacio-
nes las soportan los niños con dificultad. Interiorizan los repro-
ches, y su Crítico Interno los engulle sin rechistar, insinuando a 
continuación al niño que su vida tendría muy poco valor. Los 
niños tienen entonces la sensación de que lo mejor es que no hubie-
ran nacido nunca, ya que su venida sólo ha sido motivo de infeli-
cidad para sus padres. Ponen en cuestión su existencia entera y en 
no raras ocasiones lo acaban pagando con su propia infelicidad.

Pero esta culpa es una culpa falsamente atribuida, es decir, 
una culpa que no les compete. Los niños jamás son responsables 
de la felicidad de sus padres. Ellos no influyeron ni lo más míni-
mo en el hecho de venir o no a este mundo. Los padres decidie-
ron tenerlos. Ellos son los únicos responsables. Cuando pasan 
esa responsabilidad a sus hijos, ellos mismos confiesan su des-
amparo y ponen sobre los hombros de sus hijos una carga inso-
portable. La biografía de la escritora muniquesa Lena Christ es 
un ejemplo evidente del altísimo precio que puede llegar a pagar 
una persona a consecuencia de este tipo de rechazo: Lena Christ 
se quitó la vida.

Si sus padres hicieron recaer sobre usted una carga de estas 
características, el siguiente ejercicio le enseñará a restituir a sus 
padres la culpa que éstos le hicieron asumir.
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Devolución de una culpa asumida
Imagínese que sus padres se encuentran ante usted. Dígales a 
cada uno de ellos lo que piensa de las acusaciones que hicieron 
recaer sobre usted. Dé usted rienda suelta a sus emociones al 
hacerlo (a su ira, su tristeza, etc.). Para terminar, puede usted 
expresarse como sigue: “Querido papá, querida mamá, lo que 
hubo y hay entre nosotros, a vosotros os lo dejo. Yo no tengo nada 
que ver. No soy nada más que vuestro hijo. Os doy las gracias por 
haberme dado la vida. El resto lo dejo en vuestras manos. Ni pue-
do ni quiero seguir cargando con este fardo”.

Si considera que estas palabras no serían las más adecuadas, 
válgase usted de sus propias fórmulas. Por último, concédase un 
tiempo para sentir si el ejercicio ha sido de ayuda y alivio para 
usted.

Existe también lo que podríamos llamar un perdón frívolo. Es 
inevitable que nos hagan daño una y otra vez en el curso de nues-
tra vida. En el caso, sobre todo, de las relaciones personales más 
estrechas, así es como suelen ser las cosas. Si perdonamos ahora 
con demasiada rapidez a nuestra pareja –por ejemplo, por haber-
nos sido ella infiel–, puede esto tener como consecuencia que se 
impida una compensación sistémica real. Debido a nuestra 
“generosidad”, el otro se sentirá aún más en deuda con nosotros 
y sólo podrá mitigar ese sentimiento o exorcizarlo enojándose 
con nosotros, pues en definitiva nosotros somos quienes nos 
hemos elevado moralmente por encima de él, mostrándole lo 
nobles que seríamos en comparación. La cuestión, pues, no pue-
de consistir en que nos traguemos nuestra vulnerabilidad o nues-
tro rencor y perdonemos a la otra persona. De hacerlo así, nos 
ponemos moralmente por encima de ella: “¡Fíjate en lo bueno y 
noble que soy!”. Esta arrogante actitud (que a veces lo es única-
mente de forma subliminal) puede suscitar con facilidad la irrita-
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ción del otro, porque tanto en el bien como en el mal ha de haber 
un equilibrio. Tenemos que darle a la otra persona la oportuni-
dad de que repare el mal hecho. De lo contrario, ella tendrá que 
andar siempre a cuestas con sus remordimientos y sentirá que es 
la parte menos noble de la relación.

En cambio, si estamos en deuda con otra persona y le pedi-
mos que nos perdone, dejaremos de estarlo y le cargaremos a ella 
con la responsabilidad. En lugar de pedirle perdón a la otra per-
sona, lo mejor, pues, sería que le dijésemos: “Lamento profunda-
mente lo que he hecho. Haré todo lo que esté en mi mano para 
repararlo”.

Ser responsables en lugar de víctimas:
sólo nosotros podemos cambiarnos

Las mujeres, sobre todo, suelen ser muy ingeniosas cuando se 
trata de reeducar a la pareja. Acuden a terapia, a un adivino, a 
que les echen las cartas, al astrólogo y al lector de manos para 
averiguar cuál sería el mejor modo de hacerlo. Reuniones de 
horas con las amigas se consumen en elaborar un programa con 
el que cambiar a los hombres. Por desgracia, todos esos esfuerzos 
se ven muy pocas veces coronados por el éxito. Cuanto más se 
presiona a la pareja, tanto más se resiste ésta a cambiar. Y con la 
mejor de las lógicas, además, porque en definitiva lo que ella 
quiere es que se la acepte como es. En última instancia, no pode-
mos cambiar a nadie en contra de su voluntad. Lo único que 
podemos hacer es empezar por cambiarnos a nosotros mismos.

Pero eso suele dar bastante miedo, y, por ello, preferimos bus-
car fuera en lugar de en nuestro interior. Lo de siempre, lo acos-
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tumbrado, resulta al menos conocido y predecible. Con lo nuevo 
nunca se puede estar seguro. Tenemos primero que probarlo, 
para conocerlo de este modo un poco mejor.

En los procesos de cambio afloran siempre dos voces inter-
nas: una quiere que cambiemos, a ser posible hoy en lugar de 
mañana, mientras que la otra se resiste a hacerlo y tiene miedo. Si 
lo que queremos es que lo nuevo pueda hacer verdaderamente 
pie en nuestra vida, hemos de subirlas a las dos a bordo de nues-
tro barco. Si doy, en efecto, un rodeo demasiado rápido en torno a 
la resistencia a cambiar, la parte a ella subyacente vendrá una y 
otra vez desde el trasfondo a sabotear el proceso, y nosotros nos 
extrañaremos de que las cosas no acaben nunca de marchar como 
es debido pese a lo firme de nuestra voluntad. 
Si, por el contrario, cedemos incondicionalmen-
te a la angustia, lo nuevo nunca llegará a cobrar 
realidad. La actitud que ha probado ser la más acertada sería la 
siguiente: reconozco que quiero cambiar, pero no me presiono en 
exceso para hacerlo, y voy cambiando paso a paso. Al mismo 
tiempo, dispenso también afectuosa atención a mi Niño Interno, 
me tomo su angustia en serio y le tranquilizo como lo harían un 
buen padre o una buena madre. Las dudas son admisibles, pero 
no permito que lleguen a paralizarme.

La vida es crecimiento y cambio permanentes. Nada sigue 
siendo lo que fue. Cambiar es inevitable. No podemos en absolu-
to evitar cambiar. La única constante en la vida es el cambio. La 
naturaleza es aquí una gran profesora. Nos enseña que del proce-
so forma parte incluso un estancamiento temporal. Como se 
adormece todo en invierno, así también necesitamos nosotros 
épocas en las que, a juzgar desde fuera, parece como si nada suce-
diera. Tarde o temprano, sin embargo, somos llamados a seguir el 

No podemos en absoluto 
evitar cambiar. 
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curso de las nuevas circunstancias, y de no hacerlo nos ponemos 
enfermos. Cuanta más confianza tenemos en la vida, más fácil 
nos resulta abandonar lo antiguo y probar lo nuevo. Nos senti-
mos llevados por el río de la vida. A veces, nos resulta difícil deci-
dir qué camino tomar. ¿Es realmente el correcto? ¿Nos arrepenti-
remos después de haberlo tomado? Pero esto es algo que sólo 
podremos descubrir dando el primer paso. Y luego el segundo. Y 
para eso es necesario valor.

Todo el mundo tiene los recursos que necesita
para solucionar sus problemas

En nuestro interior todos albergamos recursos con los que 
poder enfrentarnos en forma adecuada a las contrariedades de 
nuestra vida. Aunque la vía para acceder a ellos parezca a veces 
bloqueada, pese a todo siguen estando ahí. La mayoría de las 
veces percibimos mucho antes nuestras limitaciones que nuestras 
capacidades. Cuando se trata de resolver un problema nos queda-
mos parados mirándolo con ojos embobados de vaca, sin saber 

qué hacer. La simple palabra “problema” sugiere 
ya la presencia de una cosa sumamente difícil, de 
algo que nos da la sensación de ser insoluble. 
Obedece esto a que el intelecto que crea el proble-

ma es el mismo que trata luego de solucionarlo. Es algo así como 
que un ordenador estropeado tratase de repararse a sí mismo.

De gran eficacia ha probado ser en este punto que en lugar de 
un problema se hable de un desafío. Este concepto despierta 
curiosidad y afán de aventuras: acepto el desafío y activo mis 
fuentes internas de energía. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo pue-
do yo activar de verdad mis recursos?

La mayoría de las veces 
percibimos mucho antes 
nuestra limitaciones que 

nuestras capacidades. 
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Todo problema o síntoma está apuntando ya a recursos ocul-
tos en nosotros. Las siguientes preguntas podrán ser de utilidad 
para descubrir esas fuentes de energía:

•	 ¿Cómo consigo, después de todo lo que me ha pasado, no 
sentirme todavía peor, más deprimido, más asustado…?

•	 ¿Qué necesidades dignas de reconocimiento se esconden 
detrás de mi problema?

•	 ¿Cuándo ha habido excepciones? ¿En qué momento no ha 
estado el problema ahí o lo ha estado en menor grado? ¿Qué 
hice entonces que no hago ahora?

•	 ¿Qué pasaría si contemplase mi problema o síntoma como se 
contempla a un valioso aliado que tiene algo importante que 
enseñarme?

•	 ¿Cómo he solucionado anteriormente otras situaciones difíci-
les?

•	 ¿Cuál fue la pasada semana mi mejor día? ¿Qué hice en él que 
no haga normalmente?

•	 Si tuviera que clasificar mi “problema” en una escala de cero 
a diez –donde cero significa que es insoportable y diez que ya 
no existe en absoluto–, ¿qué número asignaría a mi “proble-
ma”? ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer para avanzar un 
puesto dentro de la escala?

•	 ¿De dónde saco fuerzas en el momento actual? ¿Qué cosas o 
personas me procuran consuelo y confianza?

•	 ¿Qué cosas sigo haciendo con gusto a pesar de lo difícil de mi 
situación?

•	 Cuando vuelva la vista atrás a la situación actual dentro de 
diez años, ¿con qué fin habrá sido ella una cosa buena? ¿De 
qué modo habré solucionado mi desafío?
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Las preguntas por el porqué y el de dónde no son precisa-
mente las más adecuadas desde una perspectiva sistémica. Inclu-
so de respondérselas, tal cosa no garantiza en absoluto que nues-
tro problema haya quedado por ello solucionado. Saber que mis 
problemas actuales con los hombres son consecuencia de haber 
sufrido abusos sexuales en mi infancia, está muy lejos de implicar 
que vayan a dejar por dicho motivo de existir. Por ello, es mejor 
que se planteen preguntas, como las de arriba, centradas en la 
solución. Mediante esas preguntas activaremos nuestras fuentes 
de energía.

Apreciando los recursos que ya se tienen
Cuando estamos en mitad de una crisis, nuestra autoestima no 
vive precisamente sus mejores días. Tenemos la sensación de que 
no podemos hacer nada, y asumimos como obvias muchas cosas 
que, para una mirada más atenta, podrían sin embargo ser muy 
especiales.
Ponga por escrito todas las cosas que sabe usted hacer, por trivia-
les que puedan parecerle y aun cuando tenga usted la sensación 
de que cualquiera podría hacerlas. Incluso cosas que en aparien-
cia no tienen nada de extraordinario, como leer, escribir, sumar, 
cocinar y conducir un automóvil, está muy lejos de poder hacer-
las todo el mundo. ¿Qué sabe hacer usted especialmente bien? 
¿Sabe usted escuchar, por ejemplo? ¿Puede confiarse en usted o 
tiene usted una gran capacidad de aguante? La lista puede ocu-
par todas las páginas que usted quiera.

Por último, subraye lo que en la presente situación podría ser-
le a usted de especial utilidad. 
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La maleta de emergencia
Aunque sean muchas las cosas que puede usted hacer por sí mis-
mo en una situación difícil, cuando nos sentimos realmente mal, 
lo normal es que no nos acordemos de nuestros recursos. De ahí 
lo aconsejable de que en un momento de tranquilidad –una 
mañana de domingo libre de preocupaciones, por ejemplo– ela-
bore usted una lista con todas las cosas que le hayan ayudado 
otras veces en que se haya sentido usted mal. Guarde la hoja en 
un lugar en el que la tenga usted siempre a mano, para que de 
este modo pueda recurrir a ella siempre que vuelva usted a entrar 
en “crisis”.

Imagínese que está usted haciendo su maleta para emergen-
cias. En ella podrían contenerse, entre otras, cosas como las 
siguientes:
•	 llamar a determinados amigos,
•	 escuchar música que le anime y sirva de consuelo,
•	 tomar flores de Bach (por ejemplo, del tipo “remedio de res-

cate”)
•	 dar un paseo hasta su rincón natural favorito,
•	 ejecutar movimientos que le pongan alegre (caminar, bailar, 

hacer yoga…)
•	 leer un buen libro,
•	 rezar,
•	 meditar,
•	 darse un baño relajante con sus sales de baño favoritas,
•	 escuchar una cinta de relajación,
•	 recordar con plena consciencia momentos de su vida llenos de 

fuerza y confianza.
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Su familia como mancomunidad de recursos

En el siguiente ejercicio va usted a imaginar que forma usted par-
te de una familia felizmente estructurada. El ejercicio sólo debe-
ría llevarlo usted a cabo si se encuentra a medio camino de una 
relación interna armónica con los demás miembros de la familia. 
Pero puede usted también excluir de él a personas con las que 
mantenga una relación muy problemática. A veces es bueno que 
se incluya también a parientes ya fallecidos.

Colóquese usted en mitad de la habitación, completamente 
relajado y suelto. Relacione con usted en su imaginación a los 
demás miembros de su familia –madre, padre, hermanos, abue-
los, tíos y tías si usted quiere– de forma que tanto ellos como 
usted se sientan bien. Pregúntese entonces: ¿dónde está situado 
su padre, para que la cosa resulte armónica, y hacia dónde 
mira? ¿Dónde está situada su madre y hacia dónde mira? Pro-
ceda de la misma forma con los demás miembros de la familia. 
¿Quién tendría que encontrarse detrás de usted para que se 
sienta lleno de energía? ¿A quién preferiría mantener a una 
buena distancia?

Piense ahora en lo que le gustaría a usted decirles a cada uno 
de sus parientes y lo que éstos le contestarían. ¿Percibe lo bien 
que sienta formar parte de una familia? ¿Cuáles son los puntos 
fuertes y las fuentes de energía de los distintos miembros de la 
familia? ¿Qué potenciales ha recibido usted de su familia por 
formar parte de ella? Abandónese a la sensación de pertenencia.

Si no puede formarse una imagen positiva de su familia, es 
obvio que todavía habría cuestiones pendientes de aclaración. 
Concéntrese en los miembros de la familia que sienta que son 
buenos para usted.
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Aceptar lo que fue y liberarse de ello

A veces nuestro destino resulta tan difícil de soportar que nos 
parece casi imposible aceptarlo. “¡Si acepto todo lo que pasó, ya 
no podré cambiar nada! ¡Me limitaré a quedarme sentado aletar-
gado en un rincón!”. Así, o con frases parecidas, expresan en oca-
siones sus dudas mis clientes. Pero, ¿están en lo cierto al pensar 
así? Mirando las cosas más atentamente, la verdad es exactamen-
te la contraria: cuanto mayor sea mi rencor, cuanto más fieramen-
te combata lo que fue y es ahora, en mayor grado contribuiré a 
que el problema se quede como está. Si soy capaz 
de aceptar de todo corazón lo que fue y es ahora, 
firmaré las paces conmigo mismo y con lo que 
me rodea. Me habré convertido en el dueño de 
mi propia vida.

“¿Por qué me hiciste aquello? ¡Yo era muy pequeño y no 
podía defenderme!”. Así, o con frases parecidas, pensamos a 
veces, al recordar nuestras experiencias traumáticas de la infan-
cia, olvidándonos de que nuestros padres y maestros eran sólo 
seres humanos, que como nosotros tenían y tienen aún sus limita-
ciones. Sentimos que estamos justificados para hablar así, y pen-
samos que nuestros padres seguirían estando en deuda con noso-
tros. Tendrían que expiar sus errores o, por lo menos, que pedir 
perdón por ellos.

Nuestro intelecto se siente satisfecho teniendo razón. Se ale-
gra si los “buenos”, los inocentes, somos nosotros, y los “malos” 
nuestros semejantes. Pero en la ira y el odio permanecemos liga-
dos a nuestros padres. Perdonarles significaría renunciar para 
siempre a vengarnos y tener desde ese mismo momento que res-

Si soy capaz de aceptar 
de todo corazón lo que 
fue y es ahora, firmaré las 
paces conmigo mismo y 
con lo que me rodea. 
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ponsabilizarnos de nuestra vida y de nuestras ideas y sentimien-
tos. Sin más componendas. Esto es a veces difícil de hacer, pero 
nos libera. Usted no necesita, pues, perdonar a sus padres por 
ellos, sino por usted mismo, para liberarse usted y poder así 
vivir usted su propia vida. Los padres hicieron lo que hicieron, 
–y tienen que cargar con las consecuencias que de ahí se sigan–. 
Cuando renuncia usted a seguir guardándoles rencor, recobra 
usted una gran cantidad de energía que emplear en sí mismo. En 
este punto tiene usted que tomar una decisión: ¿qué quiero 
hacer: aferrarme a las cuentas del pasado hasta el día en que me 
entierren, seguir malgastando mi energía en historias ya pasa-
das y aun sacrificar mi propia vida en según qué circunstancias 
haciéndolo; o dejar atrás de una vez por todas reproches, odios y 
autojustificaciones? La decisión nadie más puede tomarla excep-
to usted. Es un viaje del intelecto al corazón. El intelecto quiere 
tener razón, el corazón es compasivo. La renuncia no puede for-
zarse. Se produce por sí misma cuando estamos preparados para 
ella. Pero lo que sí podemos hacer es esforzarnos por llegar a 
estar preparados.
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La meditación asertiva
 Este tipo de meditación puede contribuir en gran medida a que 
se reconcilie consigo mismo y con su pasado. Tómese un tiempo 
para usted. Siéntese cómodamente en el suelo o en una silla. Su 
columna vertebral ha de permanecer recta, de modo que la ener-
gía pueda fluir libremente en su cuerpo. Luego cierre los ojos y 
empiece a hacer cada vez más profunda su respiración. Expulse 
el aire siendo plenamente consciente de estar haciéndolo, y haga 
una pequeña pausa antes de inspirar de nuevo. Dirija ahora su 
atención a su corazón e imagínese que sería capaz de inspirar y 
expirar a través de él. Expanda completamente su corazón, y 
empiece a decir “sí” en su interior cada vez que exhale el aire:
•	 sí a mi cuerpo y a mi estado de ánimo actual,
•	 sí a mis pensamientos,
•	 sí a mis sentimientos,
•	 si a mi actual situación vital,
•	 si a mi pasado,
•	 sí a mis padres, fueran como fuesen,
•	 sí a todo lo que fueron capaces de darme,
•	 sí a que hubo cosas que no pudieron darme,
•	 sí de haber sentido ahora en mi interior un “no”,
•	 sí a la vida tal cual ella es.
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Mi sabiduría interna
En este punto me gustaría invitarle a que tome consciencia de 
que en toda persona hay una sabiduría o un auxiliar internos. 
Esta voz puede venir a ayudarnos desde un puesto de observa-
ción más elevado, ya que no está implicada en la maraña de nues-
tra vida cotidiana.

Cierre ahora los ojos e imagínese ese ser interno que está ahí 
para ayudarle. Puede ser su Yo Superior, una anciana llena de 
sabiduría, un Sanador Interno, un animal mágico o cualquier 
cosa similar. Haga ahora que la imagen de su sabiduría interna 
aparezca claramente ante su ojo interno… Sienta el efecto benéfi-
co que esa voz interna tiene sobre usted. Ahora puede plantearle 
a su sabiduría interna todas las preguntas que sean importantes 
para usted en este momento, como por ejemplo:
•	 ¿Qué tiene que comunicarme mi actual situación de crisis?
•	 ¿Qué necesito para superarla de la mejor manera posible?
•	 ¿Qué cosas serán de utilidad, y qué un obstáculo, en mi actual 

situación?
•	 ¿Qué mensaje tienes tú que comunicarme?
Ponga fin al ejercicio agradeciéndole a su sabiduría interna que 
haya aparecido o le haya contestado. A veces se necesita tiempo 
para entrar en contacto con esta instancia interna. No se desani-
me si esta vez no ha podido ser, y vuelva a poner en práctica el 
ejercicio en una ocasión posterior.
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Hacerse responsable de los propios sentimientos

Todo lo que pasa fuera es un reflejo de nuestro interior. No 
hay nada de casual en que nos encontremos con las personas con 
que nos encontramos ni en que nos sucedan las cosas que nos 
suceden. Con cada uno de nuestros pensamientos recreamos el 
mundo. Pero podemos elegir entre ser en ese mundo las víctimas 
o los creadores de nuestra realidad. Cuando creamos en la vida 
algo que nos parece agradable o valioso, nos manifestamos dis-
puestos de muy buena gana a asumir la responsabilidad. “¡Eso lo 
he hecho yo! ¡Estoy orgulloso de ello!”. Pero cuando nos vemos 
en una situación desagradable, renunciamos la mayoría de las 
veces a considerarnos sus causantes. Echamos a los demás o a las 
circunstancias las culpas de nuestra miseria.

Por duro que pueda resultar oírlo, la verdad es que ninguna 
otra persona es responsable de nuestros sentimientos. Jamás. Es 
ésta una píldora amarga, que sólo a regañadientes queremos tra-
gar. Nos damos mucha más prisa en cargar a los demás con la 
responsabilidad de nuestro bienestar. Con sólo que nuestro jefe 
estuviese un poco más dispuesto a reconocer las bondades de 
nuestro trabajo, nos iría mucho mejor. Con sólo que nuestra pare-
ja fuese un poco más abierta, la relación marcharía mucho mejor. 
Con sólo que mi madre hubiese sido un poco más afectuosa, ten-
dría mucha más seguridad en mí mismo. Siempre es el otro el que 
tiene que responsabilizarse, e igualmente el que tendría en lo 
posible que cambiar. Sólo en raras ocasiones vemos en qué cosas 
hemos contribuido a lo insatisfactorio de la situación. Y es que es 
mucho más fácil echarles a los demás la culpa de lo mal que nos 
van las cosas.
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Sean cuales fueren las circunstancias externas que nos salgan 
al paso, siempre podemos elegir de qué modo queremos reaccio-
nar a ellas. Allí donde una persona se echa a reír ante una situa-
ción, otra pierde totalmente los estribos, se enfurece o se siente 
humillada por ella. Incluso es posible que un sentimiento de 
indignación se haya apoderado ahora mismo de usted: “Aguarde 
un momento, ¿está usted diciéndome que el culpable de todo lo 
que me pasa soy yo?”. Pero no, no es la culpa lo importante aquí, 

sino la responsabilidad. Por más esfuerzos que 
hagamos, no podremos cambiar a nuestros seme-
jantes si ellos mismos no quieren hacerlo. Cuan-
do nos responsabilizamos de nuestros sentimien-
tos, somos libres. Si dejamos de reaccionar de 

forma automática, y tomamos consciencia de que en todo 
momento podemos elegir cómo queremos reaccionar a una situa-
ción, entonces podemos también optar entre las distintas posibi-
lidades de elección. Y sin esfuerzo además.

Turning shit into roses:
el optimismo es el mejor consejero

“Transformar la m… en rosas”, he aquí el arte del optimista. 
Las personas optimistas son muy atractivas. Uno se siente bien a 
su lado, ésa es la verdad, al fin y al cabo parecen tener una solu-
ción para todo. Una luz interior brilla a través de ellas. Pero los 
optimistas no nacen así. Se han entrenado para soportar las derro-
tas y ver las cosas desde el lado bueno. No debe confundirse el 
optimismo con una alegría artificial e impostada, ni tampoco con 
un cañoneo constante de estruendosas emociones. Los verdade-
ros optimistas saben que en la vida hay colinas y valles, pero ejer-

Sean cuales fueren las
circunstancias externas 
que nos salgan al paso, 

siempre podemos elegir 
de qué modo queremos 

reaccionar a ellas. 
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cen un influjo en el curso de su destino y nunca se dan por venci-
dos. No se aferran por largo tiempo a las experiencias negativas, 
y emprenden en cuanto pueden otras nuevas. Para ellos los pro-
blemas son desafíos a los que enfrentarse, y cuando sufren una 
derrota no tratan automáticamente de eludir su responsabilidad. 
Saben distinguir qué personas tienen de verdad que responder 
de lo miserable de una situación y también cuál sería exactamen-
te su parte de responsabilidad en ella. Saben que las crisis y los 
fracasos son pasajeros, y por eso mismo se convierten antes que 
nadie en los vencedores. Monaco Franze, el conocido comisario 
de la televisión alemana, lo expresaba como sigue: “Nunca es 
demasiado tarde”. Y lo cierto es que tenía razón.

Los optimistas son personas serenas. No es fácil hacer que 
pierdan la calma y se plantean objetivos realistas. Al igual que los 
buenos escaladores, los optimistas disfrutan de lo que ya han con-
seguido y miran antes al valle que a la cima. Aceptan su destino y 
tratan de sacarle el máximo partido posible. Los optimistas evitan 
las generalizaciones: “¡Todo el mundo me desprecia! ¡Nadie será 
jamás capaz de aguantarme!”. Matizan las cosas mucho más y ven 
lo que realmente ha pasado: “Cierto, hay aquí y allá personas a las 
que no les gusto, pero también es verdad que tengo buenos ami-
gos y que estoy rodeado de personas que me aprecian mucho”. 

Los errores no son para los optimistas un 
gran problema, pues saben que pueden aprender 
de ellos. Para ellos errores y derrotas forman par-
te de la vida. Aunque ésta pueda mostrarnos de 
vez en cuando su faz más oscura, los optimistas disfrutan las 
pequeñas alegrías de todos los días y la modesta felicidad que 
cada nuevo día tiene que ofrecernos. Lo que a otras personas sue-
le parecerles trivial y sin importancia, es para los optimistas una 

Lo que a otras personas 
suele parecerles trivial y 
secundario, es para los 
optimistas una fuente 
constante de alegrías. 
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constante fuente de alegrías. El vasito diario de vino, la visita de 
los nietos, el programa favorito de la televisión, un buen libro: 
con todas esas cosas renuevan sus fuerzas. Si en algún momento 
importa recordar las cosas buenas que pese a todo tiene la vida, 
es precisamente en los momentos difíciles.

Los optimistas, como es lógico, saben que también ellos tie-
nen sus límites. Pueden haber nacido con un defecto físico, sobre-
vivido a una catástrofe natural o experimentado la pérdida de 
una persona muy querida. Pero pese a todos los pesares, para 
ellos el vaso está antes medio lleno que medio vacío. No piensan 
como los pesimistas: “Quien mucho abarca, poco aprieta”. Aun-
que padezcan defectos o dolores físicos, no dejan que eso entur-
bie sus ánimos. De lo que acabo de decir, un ejemplo famoso sería 
para mí el difunto hipnoterapeuta Milton Erickson. Pese a sufrir 
una grave enfermedad y dolores crónicos, atendió diariamente 
en su consulta a sus clientes durante muchas horas, desarrolló su 
propio y exclusivo método y nunca perdió su buen humor.

Somos los forjadores tanto de nuestra felicidad como de nues-
tra desgracia. Los optimistas y los artistas de la supervivencia 
saben lo que les pone contentos y les hace felices.

¿No es maravilloso lo mucho que la vida tiene cada día que 
ofrecernos? Elabore usted una lista de las cosas que le hacen per-
sonalmente feliz, de sus medicinas anímicas. Merece la pena 
detenerse a pensar en ello. Incluso aunque en el momento actual 
la vida nos ofrezca su faz más oscura, siempre hay algo de lo que 
podemos alegrarnos; sólo tenemos que mirar con un poco más de 
atención: un buen baño relajante, una onza de chocolate, un boni-
to paseo, el aroma de una tarta recién hecha, una reunión con 
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amigos… A menudo nos sentimos a merced de nuestras emocio-
nes, sin apercibirnos de que estamos permanentemente alimen-
tándolas con pensamientos negativos. Podemos aprender a con-
trolar el pensamiento negativo e impedirle que se desborde.

Pensar de forma optimista no es, tal y como yo entiendo esta 
expresión, lo mismo que comúnmente se entiende por pensar de 
forma positiva. El pensamiento positivo intenta reprimir todo lo 
desagradable, haciendo a la vez, como por medio de un sortilegio 
mágico, que lo bueno ocupe siempre el primer plano: “Las cosas 
me van bien. De hecho, mejoran a cada día que pasa”. La eficacia 
de esta forma de autoapaciguamiento es, a mi 
modo de ver, bastante reducida. Lo único que 
uno hace es tratar de persuadirse de que todo 
acabará saliendo bien, sin dar los pasos corres-
pondientes con este fin. Pero negar la realidad está muy lejos de 
ser la solución. De nada sirve que uno entierre su cabeza en la 
arena y coloree los hechos de rosa. En lugar de ello, tenemos que 
agarrar una y otra vez a la vida por los cuernos.

Cuando algo no marcha como nos gustaría que lo hiciese, 
todo lo que tenemos que hacer es probar otra cosa. De nada servi-
rá que fantasee usted todo lo que quiera sobre lo estupendo que 
es su vecino. ¡Lo que tiene que hacer es relacionarse con él! Tam-
poco le reportará a usted nada soñar con lo bonito que sería ser 
delgado. Lo que tiene que hacer es poner ahora las bases para 
llegar a serlo algún día.

Manténgase usted lejos de los pesimistas, ya que pueden arras-
trarnos cuesta abajo con ellos con mucha facilidad. A cualquier 
cosa se le pueden poner pegas. Vivir es en sí mismo algo peligroso. 
Pero, ¿no es justamente eso lo que hace la vida interesante?

Cuando algo no marcha 
como nos gustaría que
lo hiciese, todo lo que 
tenemos que hacer es
probar otra cosa. 
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Mirar hacia el futuro

A todos nos gustaría poder controlar lo que va a suceder en el 
futuro. Por eso están tan solicitados los adivinos y echadores de 
cartas, y ha experimentado tal boom el sector de los seguros. Los 
medios dibujan una pintura sombría de nuestro futuro. Las pen-
siones no están aseguradas, las catástrofes naturales son cada vez 
más frecuentes, la guerra atómica nos amenaza, vivimos cada vez 
más años y tenemos por ello tantas más oportunidades de pade-
cer enfermedades, etc. Aunque disfrutemos de seguridades des-
conocidas hasta la fecha, el miedo al futuro se extiende como un 
reguero de pólvora por el país. Pocas son las personas que no se 
enredan en una maraña de fantasías sobre futuras catástrofes que 
nada tienen que ver con la realidad.

Es posible que su infancia o su juventud hayan sido para 
usted un período lleno de dificultades. Echó usted de menos 
dolorosamente muchas cosas. Pero, ¿y si reflexionara usted por 
un momento sobre las especiales cualidades que esas dificultades 
le obligaron a desarrollar? Tal vez haya sacado usted de ellas 
valor, tal vez un espíritu compasivo o capacidad de aguante. Si 
mira usted las cosas en profundidad, descubrirá una y otra vez 
capacidades y recursos nacidos en su particular situación. Sea 
usted consciente de esos tesoros.

Cuanto menos anclados estamos en el presente, más amena-
zador nos parece el futuro. Proyectamos sobre él experiencias 
pasadas y presentes, con lo que éstas parecen ser totalmente rea-
les. Pero lo cierto es que el futuro no existe en absoluto. Y también 
el pretérito es algo que ha pasado ya. Lo único que existe es el 
momento presente. Y es justo ahora, en este momento, cuando 
está usted “hilando” la persona que será usted el día de mañana. 
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Y esa persona es posible que pueda gestionar los 
desafíos futuros de modo distinto a como lo hace 
la persona que es usted ahora o que la que era 
usted hace diez o veinte años. El futuro es el 
resultado de lo que hacemos en el presente. La cuestión no estriba 
en cruzar las manos sobre el regazo y pensar: “¡Dios proveerá!”. 
Esta forma de ver las cosas, tan común en círculos espiritistas, no 
tiene nada que ver con optimismo ni resiliencia. Quien tiene que 
planificar su futuro y que tener una visión de él, es usted, incluso 
aun sabiendo que en último término la vida no es algo que pueda 
jamás controlarse del todo.

¿Por qué queremos controlar a toda costa el futuro? ¿Acaso 
no sería un aburrimiento saber con certeza lo que va a ser de 
nosotros? ¿De verdad resulta tan apetecible tener el futuro “bajo 
control”? La vida es imprevisible: así es la naturaleza de las cosas.

Los ejercicios que vienen a continuación los he tomado del 
libro de Klaus Mücke Ayúdate a ti mismo y llega a ser lo que eres. Él 
los llama el “método Münchhausen”: tire usted de su propia cole-
ta hacia el futuro que desee vivir.

Las bases de una vida plena

Está claro que nuestra existencia ha sido condicionada por 
esas circunstancias en las que un día nos tocó vivir y sobre las que 
no tuvimos ningún influjo. Y, como es natural, esas circunstancias 
pueden haber sido muy distintas según los casos. Hay personas 
que pasaron hambre y que cuando eran niños fueron golpeadas o 
sufrieron otro tipo de abusos; otras nacieron en familias bien aco-
modadas y vivieron una infancia despreocupada, en la que el 

Cuanto menos instalados 
estamos en el presente, 
más amenazador nos 
parece el futuro. 
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amor no estuvo ni un solo día ausente de su vida. Pero la felici-
dad no depende en exclusiva de las circunstancias externas: algu-
nas personas han convertido su vida posterior en un infierno 
pese a lo favorable de las condiciones externas, mientras que 
otras han creado un paraíso a partir de circunstancias muy difíci-
les. Lo importante es en realidad nuestra respuesta a la vida, a 
nuestra actitud interna y a nuestros actos. Klaus Mücke describe 
a la perfección las cuatro tareas que ha de solucionar en su vida 
toda persona que quiera vivir una vida plena:

1. La primera concierne a la forma en que esa persona se relacio-
na consigo misma. Se trata de entender que el amor propio 
bien entendido es la base para poder amar a otras personas. 
Hemos de apreciarnos en lo que valemos y de relacionarnos 
con simpatía con nosotros mismos, en lugar de estar constan-
temente criticándonos y comparándonos con otros.

2. La segunda tarea que la vida nos plantea concierne a nuestra 
forma de relacionarnos con las demás personas. Se trata de 
salir a su encuentro amándolas y apreciándolas, y de respe-
tarlas y aceptarlas en su particular idiosincrasia. De ello for-
man parte que se soporten los conflictos de forma constructi-
va y que se establezcan lazos. Las personas dependemos 
mutuamente unas de otras.

3. En tercer lugar tenemos que responder a la pregunta por el 
sentido de nuestra vida. No son pocas las personas que se 
precipitan en una grave crisis por no poder descubrirle un 
sentido a su vida. La adolescencia y la crisis de la mediana 
edad son las épocas en que más a menudo se plantea esta 
pregunta existencial. Y esta última nunca debe de responder-
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se a la ligera. Por lo demás, sólo ese sentido nos proporciona-
rá un objetivo y una orientación en la vida.

4. Por último, la cuarta tarea estriba en aportar una contribución 
a ese Todo que es más grande que nosotros mismos. ¿Qué 
puedo hacer yo para que nuestra planeta sea un lugar mejor? 
¿Armoniza el sentido que le veo a mi vida con ese Todo o sir-
ve únicamente a fines egoístas? ¿Cuál podría ser mi contribu-
ción a un mundo en paz?

Viviendo en el ahora

La vida tiene lugar únicamente en el aquí y el ahora. En su 
libro Ahora, dice Eckhart Tolle: “¿Alguna vez has vivido, hecho, 
pensado o sentido una cosa en otro momento que no sea ahora? 
¿Piensas que lo harás algún día? ¿Puede suceder algo fuera del 
ahora? La respuesta es evidente, ¿no es así? Nada sucedió jamás 
en el pasado; sucedió en el ahora. Nada sucederá jamás en el 
futuro; sucederá en el ahora”.

Si piensa usted en el pasado o en el futuro, advertirá de inme-
diato que no puede usted pensar en ellos más que en el ahora. No 
hay otro tiempo. Incluso cuando ese supuesto futuro se torna 
actual, lo hace en el ahora. Sólo el momento actual es real; él es 
todo lo que usted tiene.

Mientras estamos ocupándonos del pasado, evitamos el aho-
ra. No estamos realmente presentes en el momento actual. Es 
más sencillo hablar de algo que ha pasado, que sentir lo que eso 
causa y suscita ahora en nosotros. Si nos focalizarnos en el pasa-
do, se correrá siempre el peligro de revivir los viejos traumas. 
Que no se me malinterprete, sin embargo: no estoy abogando 
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por negar el pasado, por reprimirlo. Ha de haber un espacio y un 
tiempo para hablar de él. Pero nuestras pasadas experiencias no 

son en última instancia más que pretérito. Por 
más presentes que puedan aún estar, se han ido 
definitivamente. La búsqueda de la felicidad en 

lo exterior, en nuestros padres, hermanos, parejas o amigos, con-
duce inexorablemente a un callejón sin salida. La llave de la feli-
cidad está en nosotros, en la aceptación de lo que fue y es ahora, 
en este preciso instante. Aceptarlo nos hace libres. Si no lo hace-
mos así y nos empeñamos en luchar contra la realidad, tendre-
mos un problema. Pero si en lugar de ello decimos: “Es verdad. 
Fue horrible. Todavía me hace daño. Pero lo acepto. Ya no voy a 
seguir luchando contra ello”, firmaremos las paces con nuestra 
situación.

“Las cosas son como son, dice el amor”, escribe Erich Fried 
en uno de sus poemas. He aquí el secreto. Aceptar las cosas 
implica estar activamente en guardia. Como es lógico, hemos de 
hacer lo que sea necesario, lo que la situación esté pidiéndonos. 
Si soy testigo de un accidente, lo que he de hacer no puede ser 
más evidente: correr en ayuda de las víctimas, en lugar de resig-
narme al destino, diciendo: “Las cosas son como son”.

Y si me hago una herida, acudiré a un médico y me haré tra-
tar por él.

Aceptar lo que fue y es, significa dejar de sufrir. Yo misma 
tuve la oportunidad de experimentar que el dolor y el sufrimien-
to son dos cosas completamente distintas. Cuando tras publicar 
con gran éxito mi segundo libro, La fuerza del no, caí gravemente 
enferma y sufrí durante varios años dolores crónicos de cabeza y 
de espalda, sentí, como es lógico, una gran desesperación, al 

Sólo el momento 
actual es real; él es 

todo lo que usted tiene. 
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ignorar cuándo acabarían aquellos dolores o si 
lo harían algún día. Todas las maravillosas pers-
pectivas profesionales que se me habían abierto me vi de pronto 
incapaz de aprovecharlas. Por supuesto, me rebelé contra mi 
destino e hice todo lo que estuvo en mi mano para desembara-
zarme otra vez de mis dolencias. Un día estaba sentada en mi 
automóvil. Recuerdo perfectamente que era un magnífico día de 
primavera, pero yo no tenía en absoluto ojos para él, pues en mi 
fuero interno rugía una lucha feroz contra el dolor. De pronto 
brotó de mi interior la siguiente frase: “¿Pero a ti quien te dijo 
que no ibas a tener dolores nunca?”. En ese instante sucedió algo 
en mí que hoy describiría como un momento de gracia y que sólo 
a duras penas puedo describir con palabras. Había llegado a una 
realidad distinta. Los dolores seguían estando ahí, pero había 
algo que era más grande que ellos. Me sumergí en un mar de feli-
cidad, de honda alegría y paz. Y en mi mente afloró nada más 
que una sola palabra: Sí. ¡Una y mil veces sí!

Desde entonces sé que dolor y sufrimiento son dos cosas 
totalmente distintas. Nuestro cuerpo y nuestra mente son pro-
pensos a tener dolores. Pero el sufrimiento sólo surge cuando 
combatimos el dolor, cuando queremos librarnos de él. Es posi-
ble que en este momento, querido lector o lectora, piense usted a 
modo de réplica: “Pero si renuncio a luchar, ¿cómo podrían las 
cosas llegar a cambiar algún día?”. Permítanos usted entonces 
que, para concluir, analicemos juntos con un poco más de detalle 
esta pregunta: ¿de verdad le ha servido alguna vez de algo a 
usted luchar? ¿De verdad ha mejorado alguna vez algo por 
luchar lo penoso de su situación? Lo más seguro es que no. Al 
contrario, luchar prolonga el sufrimiento. Aceptar de corazón lo 

Aceptar lo que fue y es, 
significa dejar de sufrir
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que en ese momento no se puede cambiar, trae paz. Por desgra-
cia, la aceptación no puede forzarse. Sucede, simplemente. Y si lo 
que hay ahora es una lucha contra lo que es, aceptar significa 
entonces no luchar contra la lucha. ¿Qué podría tener menos sen-
tido que luchar contra lo que ya existe?

¿Sabemos realmente qué es bueno para nosotros en este 
momento? En definitiva, cuanto tenemos ante nuestra vista no es 
nada más que un fragmento, una página del libro de nuestra 
vida; lo que este último alberga en su totalidad no podemos ver-
lo nunca. El intelecto intenta analizarlo y juzgarlo todo. Esto es 
bueno para mí, aquello otro malo. Su campo de visión nunca es 
unitario. Terminemos con una breve historia:

Un pobre campesino tenía un precioso caballo al que quería 
con locura. Para él no era un simple animal de tiro, sino un cama-
rada. Varios comerciantes le habían ofrecido sumas enormes por 
aquel caballo, pero él siempre se había negado a venderlo. Los 
del pueblo le decían: “Anciano, ¡mira que eres tonto! Con el dine-
ro que te darían por el caballo podrías construirte una casa mag-
nífica”. Pero el campesino no dio su brazo a torcer. El caballo era 
como un amigo para él.

Un día el caballo desapareció galopando. Los del pueblo se 
presentaron otra vez, acusándole: “¿Por qué no quisiste seguir 
nuestro consejo? ¡Menuda desgracia! Ahora eres todavía más 
pobre que antes”. Pero el campesino se limitó a echarse a reír, 
diciéndoles: “¿Pero qué juicios son ésos? Ignoro si es bueno o 
malo que el caballo se haya ido. Eso aún está por verse”. Los 
vecinos pensaron que el viejo había perdido la cabeza. ¿Cómo 
podía decir algo tan absurdo? Una semana más tarde volvió el 
caballo, y no sólo eso, tras él venía acompañándolo una manada 

RECONCÍLIATE CON TU INFANCIA



165

entera de caballos salvajes. Los del pueblo se alegraron mucho y 
dijeron al anciano: “¡Tenías razón! ¡Menuda bendición! ¡Ahora 
eres un hombre rico!”. Pero el campesino, sacudiendo la cabeza, 
les contestó: “Siempre estáis haciendo juicios. Si lo que ha suce-
dido es o no una bendición, yo no lo sé. ¡Ya veremos!”. El hijo del 
campesino salía a cabalgar con la manada, y un día se cayó de un 
caballo, rompiéndose una pierna, lo que en aquellos días signifi-
caba que sería un lisiado de por vida. De nuevo se reunieron los 
del pueblo, diciendo: “¡Qué desgracia más terrible! Ahora tu úni-
co hijo, el sostén de tu vejez, es un lisiado. ¡Ha sido todo una 
maldición! Lo lamentamos de corazón”. El campesino se echó a 
reír otra vez: “¡No podéis dejar de juzgar! ¡Qué sé yo si ha sido 
una maldición o una bendición! ¡Callaos de una vez!”. Pero esta 
vez los del pueblo estaban convencidos de tener razón. ¿Cómo 
podía el viejo decir una cosa así? El asunto no admitía dudas.

Estalló una guerra, y el monarca de aquel país hizo que lla-
masen a filas a todos los jóvenes del pueblo, de los que ninguno 
volvió a él jamás con vida. Sólo el hijo del viejo campesino, al ser 
un lisiado, permaneció en casa. Los del pueblo fueron a ver al 
viejo y se lamentaron, diciendo: “Tenías razón, anciano. Que tu 
hijo se cayera del caballo, ha resultado ser una bendición. Todos 
nuestros hijos han muerto”. El campesino sacudió la cabeza: 
“Nosotros no podemos saber si lo que pasa es bueno o malo. Os 
apresuráis en vuestros juicios. Sólo Dios sabe”…

La realidad se despliega en el ahora. Sólo el 
presente, el presente consciente, tiene poder 
para liberarnos del pasado. Espero que mis sugerencias y las 
conclusiones que usted mismo haya ido sacando al poner en 

NUNCA ES TARDE PARA UNA INFANCIA FELIZ

La realidad se despliega 
en el ahora. 
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práctica algunos de los ejercicios de este libro, le hayan sido de 
utilidad para reconciliarse con su pasado, aceptar su infancia tal 
como fue y aprender a valorarla, y poder de este modo vivir en 
un presente pleno y digno de asombro. Ahora. Ahora. Y ahora.
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Todos sin excepción nos sentimos heridos o infelices de cuando en cuando, 
ya sea porque nos rechazan, porque traicionan nuestra confianza o porque 
nos sentimos utilizados. Pero cuando arrastramos con nosotros este dolor 
durante largo tiempo, es cuando puede hacernos un daño indecible. En 
Superar las heridas el profesor Windy Dryden pone de relieve que los demás 
no tienen el poder de hacernos ningún daño –ni por lo que hacen, ni por 
lo que dejan de hacer– lo importante es cómo decidimos reaccionar. Y es 
posible que tengamos más opciones de las que pensamos: el pesar, por 
ejemplo, constituye una alternativa sana a las heridas prolongadas y puede 
ser sorprendentemente fortalecedor, y contribuir a dar una mayor sensación 
de seguridad y de dominio sobre nuestra propia vida. Sirviéndose de la 
terapia racional-emotivo-conductual, este libro:

• explica detenidamente nuestras distintas opciones
• nos ayuda a identificar situaciones específicas que pueden ser fuentes 

de dolor
• sugiere formas alternativas de reaccionar a las situaciones potencialmente 

hirientes

“Trata bien a los demás y normalmente ellos te tratarán bien a ti”, es la regla 
de oro del profesor Dryden –y aun cuando excepcionalmente ello no sea así, 
tendremos a nuestra disposición las claves necesarias para hacerle frente.
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Alternativas sanas a lo que 
los demas nos hacen  
o dejan de hacer

Windy Dryden
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«Un libro obligatorio para quien desee tener  
un mayor conocimiento sobre inteligencia emocional».

Reuven Bar-On, editor del libro The Handbook of Emotional Intelligence 
(Manual de inteligencia emocional).

Vida emocionalmente inteligente no es un libro para leer, sino para hacer, ya 
que pone en práctica la teoría de la inteligencia emocional. Si el concepto de 
inteligencia emocional te es desconocido, no te preocupes, ya que empieza 
con un breve resumen de lo que es la inteligencia emocional y lo explica 
utilizando términos que no requieren conocimientos previos de psicología. 
Además, nos da la gran noticia de que la inteligencia emocional puede 
aprenderse y que el coeficiente emocional también puede desarrollarse.

Vida emocionalmente inteligente contiene un programa único de mejora que 
aumentará tu habilidad para utilizar las emociones de forma eficiente. Está 
repleto de estrategias para controlar las emociones, además de ideas muy 
inspiradoras para enfocar tus sentimientos. Te ofrece el mejor método para 
vivir una vida emocionalmente inteligente.
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incrementar el  
coeficiente emocional

Geetu Bharwaney
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Este libro, sencillo de leer y con un lenguaje coloquial, quiere hacer llegar al 
lector dos conceptos básicos, a la vez espontáneos y complejos. El primero, 
que la salud mental (y también la física) está en gran medida en nuestras 
manos. Que si queremos y sabemos cómo, podemos hacer mucho por 
nosotros mismos. Con nuestra acción positiva y práctica podemos ayudar a 
que la medicación produzca un mayor beneficio.

Y segundo, que el psicólogo clínico, el psiquiatra, el médico en general, no 
pueden hacerlo todo. Somos nosotros quienes debemos tomar un camino 
práctico hacia nuestra salud mental. Las pautas y orientaciones que hemos 
sintetizado en esta obra le harán el camino más útil y llevadero.

¡No le penará!

Mi salud mental: 
un camino práctico 
La salud mental  
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Emilio Garrido-Landívar
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leído, o a mantener una actitud de apertura hacia 
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¿Qué imágenes acuden a su mente cuando piensa 
en su infancia? ¿Son hermosas o terroríficas? ¿Qué 
sentimientos suscitan en usted? ¿Qué oye cuando piensa 
en su infancia? ¿La voz agresiva de su padre o el canto 
de los pájaros en el jardín? ¿Cómo se sintió de niño? 
¿Estaba solo o se sentía arropado en un hogar cariñoso? 
¿Se vio abrumado por obligaciones o tristezas? 
Las experiencias de la infancia conforman nuestras 
vidas. Casi nadie puede mirar hacia atrás y ver una 
infancia perfecta. Por el contrario, muchas personas 
siguen sufriendo por causa de lesiones internas 
originadas en la niñez. 
La terapeuta familiar Ulrike Dahm nos invita, a través 
de numerosos ejercicios prácticos, a enfrentarnos a 
nuestro pasado y a reconciliarnos con nuestra infancia. 
La mayoría de las personas entierran su pasado o lo 
arrojan lo más lejos posible. Compensan viejas heridas 
con trabajo, alcohol o cualquier otra droga. Pero hay 
muchas posibilidades constructivas, e incluso divertidas 
y agradables, de relacionarse con las heridas de la 
infancia. 
Embárquese en un viaje interno que le hará libre para 
vivir una madurez feliz y satisfecha y que se convertirá en 
una aventura curativa que transformará positivamente 
su vida.

Ulrike Dahm.
Nacida en 1954, tiene consultorio propio 
en Munich, donde desempeña sus activida-
des profesionales como terapeuta sistémica 
familiar y de pareja.

Ha cursado también estudios comple-
mentarios en voice dialogue y trabajo 
corporal y de energías. Su praxis se centra 
en los siguientes temas: autoestima y amor 
propio, delimitación, proximidad y distan-
cia, y constelaciones familiares según la 
teoría de Bert Hellinger. 

Sobre todos estos temas ha dado conferen-
cias e impartido seminarios en Alemania y 
en diversos países. También imparte cursos 
de meditación. 
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