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PRÓLOGO

Me llamo Natalia, tengo 70 años y soy ama de casa. Mi vida 
hoy no tiene nada de particular, soy una de tantas amas 

de casa que cuidan de sus esposos y de su hogar; una abuela que 
intenta disfrutar al máximo de las visitas de sus nietos. Bueno, 
a una la tenemos que cuidar un poco más que a los demás. José 
María —mi marido— y yo tuvimos cuatro hijos que nos han 
dado cinco nietos ya, os podéis imaginar, una locura cuando es-
tán todos reunidos, pero son maravillosos y los más bonitos del 
mundo, son el mejor regalo que nos ha podido dar la vida. Solo 
con que te miren con esos ojillos despiertos pero inocentes, lle-
nos de ternura e ilusión, se mete una alegría en el cuerpo difícil 
de explicar.  

Hoy todo parece en orden y armonía, pero para llegar a este 
punto he tenido que pasar muchas experiencias dolorosas, inclu-
so paranormales. Es difícil canalizar la cordura cuando la vida te 
golpea una y otra vez. Es complicado mantenerse con los pies en 
la tierra, pero yo no quería pasar la frontera que abre las puertas 
a la locura. Esa fue la razón por la que hace unos años decidí ir a 
una psicóloga. Después de verme en varias ocasiones y escuchar 
toda mi historia decidió que ella no era la persona más indica-
da para tratarme y tomó la decisión de llevarme a su mentor, 
la persona que le enseñó cuando estudiaba en la Universidad. 
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No recuerdo su nombre, algo que sucede a menudo y de forma 
molesta a partir de cierta edad. Podríamos decir que este fue el 
comienzo a partir del cual logré componer muchas de las piezas 
del rompecabezas que era mi vida. Una vida llena de sentimien-
tos, frustraciones, sumisión y violencia, así como muchas lagunas 
que le dieran sentido.

En esta historia comprobarán que existe el mal por el mal, la 
mala suerte y la desgracia marcada por un destino cruel desde el 
principio de todo. Pero también aprenderán que hay que luchar 
por la vida y que vale más el perdón que el rencor y el amor que 
el odio, así como también aprenderán cómo puede la fe ayudar-
nos a aguantar los mayores tormentos. 

Siempre he sido una persona muy sensible a cosas que los de-
más no pueden ver, oír o intuir y esa sensibilidad también ha sido 
la causante de que haya dirigido mi vida por un camino u otro. 
También soy creyente, no de esos que van los fines de semana a 
la iglesia, pero sí creo que hay algo fuera del alcance de nuestro 
conocimiento que nos ayuda y nos conduce. Y, en cierto modo, el 
escribir este libro está motivado por el último de los sucesos extra-
ños que me han pasado. Hará un par de años escuché una voz que 
me dijo: «Natalia, conocimiento», y no supe muy bien qué quería 
de mí, si que adquiriese yo conocimientos o que mostrase los míos 
al mundo. No soy una persona de estudios, pues solo fui al colegio 
durante tres años, pero sí alguien que ha tenido muchísimas expe-
riencias vitales de las que otras personas podrían aprender; y eso sí 
que podría tener sentido. Así que me decidí por la segunda opción 
y empecé a trabajar en recopilar todos aquellos recuerdos que han 
conformado mi vida para reunirlos en este libro de la forma más 
detallada y amena posible.

Sin más, esta es mi vida. 
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EL ORFANATO

Nunca lo he tenido fácil, lo que ha hecho que haya crecido 
como una persona diferente, o así me he sentido. Notaba que 
mi vida era un puzle al que le faltaban demasiadas piezas para 
entender quién era, el porqué de muchos de mis traumas y esa 
sensibilidad especial para ciertos temas que no todo el mundo 
comprende. A lo largo de estos años me han visto diferentes 
psiquiatras, siempre intentando desenmarañar las cosas malas 
que mi memoria borró —puede ser que lo hiciera porque era 
demasiado joven para recordar algunas de ellas o quizá para pro-
tegerme de mí misma—, pero que habían dejado poso en mi 
personalidad. Con las visitas a sus consultas comenzó la necesi-
dad de encontrar mis raíces, algo que mis padres me ocultaron 
por miedo a perderme, a que descubriera la verdad y les dejara 
solos e indefensos ante la vejez y la soledad. 

Por norma general he afrontado todos mis problemas aga-
rrándome a mi espiritualidad, siendo la fe lo que me ha mante-
nido en la tierra. Sin embargo, no siempre lo conseguí, y eso se 
tradujo en una época de mi vida llena de pensamientos e instin-
tos muy dañinos, incluso hasta el punto de querer hacer daño a 
mis propios hijos. Sentía que se me iba la cabeza y que tenía que 
hacer algo para no superar la delgada línea que separa la cordu-
ra de la locura. Por este motivo decidí visitar a una psicóloga, 
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quien me dio buenos consejos, pero que tras conocer mi historia 
un poco más en profundidad me comunicó que ella no era la 
persona más adecuada para ayudarme, pues sus conocimientos 
no alcanzaban para tratar con garantías a una persona con unos 
problemas tan terribles y arraigados como los míos; no obstante, 
sí conocía a la persona adecuada. De este modo, decidió trasla-
dar mi caso a la persona que la formó, ya que creía que su mentor 
sería un profesional más apropiado para tratarme e intentar que 
superara mis problemas. 

El tipo en cuestión era un psiquiatra que daba clases en la 
Universidad. Mi psicóloga le había pasado mi historial y, des-
pués de estudiarlo, no dudó ni un segundo en echarle una mano 
a su antigua alumna. Él sería la persona que se encargara de 
ayudarme. 

Las primeras fueron unas sesiones de tanteo para descubrir 
cuál podría ser el camino más adecuado para tratarme. Pensó 
que la hipnosis me iría bien y sería una buena forma de conocer 
los porqués de mis sufrimientos, quería experimentar con regre-
siones y, así, indagar en el lado más oculto de mi mente, buscar 
dentro de ese armario donde se guardan las cosas malas y las 
que no puedes retener porque aún no tienes uso de razón. Para 
llevar a cabo las hipnosis me relajaba profundamente, tanto que 
incluso tenían que sujetarme para que no cayese desplomada y 
me golpeara contra el suelo. De esta manera, terminaba consi-
guiendo que quedase a su merced, en un estado entre el sueño 
profundo y la vigilia que abría de par en par los lugares más 
recónditos de mi memoria, dejando que el psiquiatra indagase 
y pudiese sacar conclusiones. Era un estado de consciencia en 
el que tenía la sensación de que iba por una especie de nube y 
que todo era gris a mi alrededor. Cuando me encontraba en ese 
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punto y me preguntaban veía aparecer imágenes de secuencias 
vividas de cuando era niña y que no recordaba. 

Fue gracias a una de esas sesiones que pude sacar a relucir el 
comienzo de toda mi historia. Siempre había sentido una gran 
angustia con el agua y no entendía por qué. Por ejemplo, cuando 
aún tenía ocho años mi madre seguía lavándome el pelo, segura-
mente porque yo sola no lo haría ni en sueños, y es que, cuando 
bajaba mi cabeza para echarme agua por encima, comenzaba a 
sentir una angustia infinita que se iba apoderando de todo mi 
cuerpo. Intentaba huir de ahí, pero mi madre no se percataba 
de lo que realmente me pasaba, solo me notaba inquieta, por lo 
que me agarraba con firmeza y ponía boca abajo obligándome 
a permanecer inmóvil y así rociar con toda tranquilidad el lí-
quido sobre mi cabeza y enjabonarme para asear el cabello. Mi 
angustia se convertía en un terror que me atenazaba todos los 
músculos y provocaba que a los ojos vinieran imágenes de mí 
misma ahogándome. No podía respirar, mi tráquea se cerraba y 
daba igual cuánto lo intentara, era como si a cada bocanada de 
aire que quisiera dar una ola la taponara e hiciera que tragara 
agua, pero no aire. Me agitaba con fuerza y comenzaba a gritar 
con toda el alma. Pedía socorro aterrada. Tanto gritaba que se 
escuchaba en toda la calle. No puedo imaginar lo que pensaría la 
gente que pasara cerca en aquel momento en su ir y venir del día 
a día, ¿qué imaginarían que sucedía en mi casa?, pero yo no era 
consciente del mundo, mi estado de pánico era tan demoledor 
que casi me hacía desfallecer. Probablemente creyesen que me 
pegaban o alguna cosa peor, sin embargo, a mi madre no parecía 
importarle, era incompasible, quizá por esa insensibilidad que 
da la costumbre. Me pasaba siempre, siempre que me lavaba la 
cabeza era lo mismo, y cuando terminaba la sesión la tensión 
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había sido tan grande, lo había pasado tan mal, que me tenía que 
sentar en el suelo para recobrar el aliento durante un largo rato. 

Fue la regresión la que dio sentido a esa angustia, pues con 
aquellas sesiones que rebuscaban en lo más oscuro de mí, descu-
brieron que poco después de nacer habían intentado ahogarme 
en varias ocasiones, ¡habían intentado quitar la vida a un bebé! 
Pero por una razón u otra no lo consiguieron. Aquella pequeña 
criaturita se había agarrado a la vida con todas sus fuerzas, lu-
chando y luchando sin parar. Después de las hipnosis mi padre 
me contó la realidad de mi vida, la que durante tantos años ha-
bían querido ocultar. A pesar de que tenía seis años cuando fue-
ron a buscarme al orfanato y que no los había visto en mi vida, 
todo lo que sucedía en mi cabeza era confuso. Una de las monjas 
que nos cuidaba me dijo que venían unos señores a por mí y 
que tenía que estar guapa. Yo no entendía ese afán por ponerme 
bonita y vestirme y peinarme de forma diferente a como lo hacía 
habitualmente, pero si me lo había ordenado la monja no había 
más que hablar. Siempre había pensado que mi verdadera madre 
era la ama de cría que me amamantó y sustentó durante mis 
primeros dos años en este mundo. En todo momento creía que 
ella era mi madre biológica, pero no podía ponerle cara, así que, 
cuando llegó aquel matrimonio a recogerme para llevarme a su 
casa creí que a lo mejor era ella. Entre eso y que me decía todo 
el tiempo que era mi madre, pues yo no sabía qué pensar. Quizá 
me dejaron en el orfanato durante aquellos años por algún mo-
tivo, y yo estaba tan necesitada de cariño, necesitaba tanto una 
madre, que la acepté como tal, aunque algo dentro de mí decía 
que las cosas no eran como parecían. También me llamó la aten-
ción su forma de mirarme y tocarme la cara, me abría la boca 
para verla por dentro y decía que le gustaban mis dientes. Todo 
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era muy raro, pero querían llevarme de aquel siniestro lugar, lejos 
del hombre que permanecía de pie a mi lado, junto a la monja, y 
que tanto miedo me daba. 

Tenía treinta y seis años cuando una amiga encontró mi par-
tida literal de nacimiento y me la regaló. Lo que decían los pape-
les confirmaba que era adoptada. Fue como muchas de las cosas 
que me han pasado, una casualidad, pues resultaba que tenía una 
amiga que trabajaba donde se realiza el registro de la natalidad 
y después de que pasara una de las épocas más duras de mi vida 
—y que ya contaré más adelante— ella decidió buscarla como 
muestra de cariño hacia mí por todo lo que había pasado. Yo 
siempre le había dicho que estaba segura de que era adoptada, 
pero que estaba convencida de que, después de tanto tiempo, 
sería imposible que mi amiga la encontrara. Sin embargo, un día 
se acercó y me dijo: «aquí tienes un regalo, te mereces saber la 
verdad». No podía creer lo que veían mis ojos. En ella indicaba 
que mis padres biológicos eran de León y que los adoptivos me 
lo habían ocultado durante todos estos años. Mis padres siempre 
lo negaron, pero ya no podrían, tenía la evidencia de que mis 
sospechas eran ciertas, así que, cuando se lo mostré no les quedó 
otra que decirme la verdad. Mi padre me contó que mi verda-
dera madre me repudiaba, hasta tal punto lo hizo que intentó 
quitarme la vida en varias ocasiones, aunque, por alguna extraña 
razón, nunca lo conseguía. Quizá, a la hora de hacerlo no fuese 
capaz de asesinar a sangre fría a esa pequeña criatura de Dios 
que tenía entre sus brazos y que había salido de su vientre. A lo 
mejor, en otras, fuese simplemente la casualidad, como el día en 
que, junto con su sirvienta, intentó ahogarme en el río. En esa 
ocasión me salvó un pastor de la zona que las vio, así que tuvie-
ron que dejarlo y salir corriendo. 
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El motivo de ese rechazo lo descubrí después de muchos años, 
cuando me lo contó mi hermana. Resultaba que mi madre bio-
lógica era una terrateniente de León, una mujer de alto estatus 
económico que se quedó viuda muy joven. Al poco tiempo, casi 
recién estrenada su viudedad, tuvo una relación extramatrimo-
nial con un primo suyo que era secretario en el juzgado de León. 
Aquella relación tuvo un inesperado fruto que mi madre se en-
cargó de ocultar para salvar su reputación. El honor en aquella 
época no era como lo entendemos hoy y para ella la deshonra 
era peor que la muerte, y más viniendo de una relación con un 
familiar que tenía un cargo público y que tampoco estaría por 
la labor de aceptar a esa criatura. Por aquel entonces no se po-
día abortar como se hace en la actualidad, por lo que mi madre 
tuvo que engendrarme. Pero antes de hacerlo, para evitar que las 
suspicacias sobre su estado creciesen, y con ello las habladurías, 
decidió irse a Madrid a tenerlo allí. Aquella mujer me rechazaba 
con toda su alma, tanto que, viendo que le resultaba imposible 
terminar con mi vida —no solo trató de ahogarme, sino que 
también intentó asfixiarme con una cuerda—, decidió dejarme 
en un orfanato cuando yo solo tendría unos quince o veinte días. 
Tampoco tuvo fácil deshacerse de mí de este modo, aunque gra-
cias al completo desconocimiento que tenían de su persona en 
la capital, además de que estoy segura de que le aleccionaría mi 
padre biológico y que mentiría sobre la situación para conseguir 
que me aceptaran. 

Lo que no podría imaginar fue que aquellos actos de despre-
cio a lo más sagrado que puede tener una mujer, dejaron unas 
secuelas casi irreparables en mi subconsciente, siendo ese el mo-
tivo de los brutales ataques de pánico que sufría cuando mi ma-
dre adoptiva me tenía que lavar la cabeza. Yo no lo recordaba, 
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pero en mi cerebro se había grabado la angustia bajo el agua, una 
sensación de ahogo tan auténtica que era capaz de asfixiarme sin 
que hubiera riesgo real.

Era adoptada. Por fin, después de tantos años en los que algo 
me decía que eso podía ser, me lo confirmaron. En más de una 
ocasión se lo pregunté a mi padre, pero siempre lo había negado, 
tenían miedo a que su hija los abandonara, por lo que decidió 
contármelo todo, aunque no entró en demasiados detalles, algo 
que sí haría posteriormente mi madrina, quien me ayudó a dar 
luz y forma a la figura de mi madre biológica. 

Mi padre me contó que, cuando me acogieron, decidieron en 
el centro que fuera amamantada por una ama de leche que no se 
encontraba allí, por lo que tuvieron que llevarme a otro pueblo 
donde vivía ella. Estuve hasta los dos años de edad con la ama 
de leche, de los que apenas tengo recuerdos, solo la información 
que acababa de contar mi padre. Aquella mujer me crio, con 
más o menos cariño no podría decirlo, pues solo tengo vagos 
recuerdos de cuando unos hombres me cogieron en brazos para 
separarme de la que para mí era mi verdadera madre mientras yo 
lloraba. Querían volver a llevarme al orfanato, donde pasaría una 
buena parte de mi infancia. Aquel momento fue un shock, tanto 
como para grabarse en la memoria de una niña de apenas un par 
de años. Lo recuerdo con mucho pesar en mi corazón. 

Mi padre, ante mi insistencia, fue contándome algunas cosas 
que sabía de aquella época, otras las iba recordando yo como a 
ráfagas. Eran tiempos de posguerra cuando estuve en el orfana-
to, tiempos de muchas penurias, hambre y escasez, en las que la 
ausencia de dinero y artículos de primera necesidad hacían que 
los que llevaban la institución tiraran con lo que buenamente 
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podían. Uno de los recuerdos que guardo de aquella época era la 
imagen de una habitación, la habitación de los horrores, donde 
nos llevaban a mis compañeras y a mí para abusar de nosotras 
una y otra vez —algo que sabían las monjas del convento, pero 
no hacían nada al respecto, simplemente se limitaban a mirar 
hacia otro lado. Eran años en los que todas esas actitudes atroces 
se ocultaban y negaban—. Allí permanecía sola y me daban de 
comer pan y agua, lo que era básicamente mi único sustento. 
En ocasiones, el cerebro humano es sabio y decide que nuestros 
horrores se guarden en un armario bajo llave, porque de aquella 
época apenas tengo recuerdos o imágenes en la mente, algunas 
de las cuales he podido recuperar gracias a las terapias y las his-
torias de papá. Me da angustia pensar en el hambre y el sufri-
miento que tendría que pasar una niña tan pequeña, incluso mi 
padre me llegó a contar que los primeros ocho meses después de 
adoptarme lloraba desconsoladamente si en la mesita de noche 
de mi habitación no había un churrusco de pan y un poco de 
agua, y que era ponerlo y tranquilizarme. No tuvieron que ser 
fáciles los inicios para ellos tampoco.

Antes de continuar he de decir que no le guardo rencor a mi 
madre biológica por su rechazo y su abandono, incluso tampo-
co por el hecho de que intentara terminar con mi vida siendo 
un bebé, pero sí experimentaba una ausencia de cariño materno 
muy grande, un gran vacío generado por la persona que me tenía 
que proteger de cualquier mal y acompañarme en mis primeros 
pasos por la vida, pero que nunca estuvo a mi lado. Tenía una 
gran sensación de desamparo y soledad, a pesar de estar en un 
lugar en el que había otros huérfanos. Sin embargo, allí nadie me 
quería y la soledad del corazón es una herida que nunca termina 
de cerrar del todo, aprendes a vivir con ella, pero siempre deja un 
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poso de tristeza en el interior. A tan temprana edad no se tiene 
capacidad para comprender, pero sí que se tiene para sentir, y 
esos sentimientos los arrastraría el resto de mi vida. Quizá este 
sea el motivo por el cual nunca he sido capaz de hacer daño a 
alguien, porque conozco de primera mano hacia dónde te puede 
llevar el dolor.

Pero continuemos con la historia. Las consultas de los psi-
quiatras parecía que estaban dando resultados muy poco a poco y 
empezaban a recabar información sobre quién era yo en realidad 
y por qué me comportaba y sentía como lo hacía. En algunas de 
las visitas recuerdo que me hacían dibujar, querían que pintara 
cosas que ellos después interpretarían concienzudamente. Yo no 
pensaba que los dibujos pudieran ser importantes, simplemente 
me abstraía y pintaba. Pero sí que parecían contar cosas, porque, 
después de recopilar unos cuantos, recuerdo que la psicóloga me 
empezó a preguntar si mi padre me había tocado de forma des-
honesta cuando era niña y si lo hacía a menudo. Aquello me 
sorprendió, porque es cierto que siempre he sentido un extraño 
rechazo hacia todo lo relacionado con el sexo, no me hacía sentir 
bien. No quería que me tocara nadie, ya fueran hombres o mu-
jeres, de las que tampoco me fiaba, aunque con ellas el tipo de 
rechazo que sentía era diferente. Recuerdo que, cuando mi padre 
adoptivo llegaba a casa, yo le miraba desconfiada y le observaba 
para ver qué hacía. Él se daba cuenta de todo e intentaba mante-
ner las distancias. No se atrevía a darme un beso en la mejilla por 
lo que pudiera sucederle a aquella pequeña criaturita que había 
adoptado y que tan mal lo había tenido que pasar en el orfana-
to. Las pocas veces que lo intentó yo huía a toda velocidad. Él 
no entendía qué me sucedía, pero, con resignación, me saludaba 
desde una distancia prudencial y, después, con calma, extraía la 
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caja metálica donde guardaba sus juegos de jeringuillas y todo 
el material que usaba a diario en su trabajo. Yo, en cuanto veía 
aquella caja, me echaba a temblar aterrorizada y salía corriendo 
a esconderme —normalmente debajo de la cama, porque era 
donde más protegida me sentía—. No era fácil sacarme de allí 
y les costaba un rato convencerme de que no pasaba nada. Ellos 
no comprendían nada y cuando me preguntaban qué me suce-
día, qué era lo que sentía, nunca supe responder. Sería mucho 
tiempo después, en la época en que me estuvieron haciendo las 
sesiones de regresión, cuando descubrí cuál era la causa de aquel 
pánico que me generaba la caja de jeringuillas. El motivo era 
aquel tenebroso hombre que veía a veces entre mis recuerdos, en 
mis sueños. Aquella silueta en forma de tétrica sombra que se 
acercaba lentamente hacia mí por uno de los pasillos del orfa-
nato y que resultó ser un trabajador de la institución que había 
abusado de mí en muchas ocasiones y que yo asociaba a las je-
ringuillas. Pensaba que mi padre me pincharía entre las piernas 
y me haría daño como lo hacía aquel hombre que me llevaba a 
una habitación durante días para hacer conmigo cosas abyectas 
y terribles. 

Mis padres lloraron cuando entendieron la relación metafóri-
ca de las jeringuillas con aquel desgraciado. Ese miserable había 
hecho añicos mi sexualidad, mi deseo por el sexo opuesto y mi 
forma de relacionarme con la gente. Y todo iba sumando en la 
mochila de enormes piedras que eran mis traumas infantiles, 
heridas psicológicas irreparables que me perseguirían de forma 
incansable. 

Entre el orfanato y aquel monstruo forjaron a una chiquilla 
tremendamente sumisa, porque en el orfanato o hacías lo que 
decían sin rechistar o recibías severos castigos. El hambre y el 
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miedo a quedarte sin comer ayudaba a esculpir la singularidad 
de una muchacha que se preguntaría continuamente hasta los 
doce años por qué nadie la quería. Y siempre intentaba ser buena 
y obediente, pero en el fondo de mí sentía que nadie me quería, 
aumentando más y más la soledad que albergaba mi corazón. 

Así hicieron de mí lo que soy, a base de soledad, hambre, 
abusos y sumisión. Me destruyeron como mujer, siendo el único 
contacto real y cercano con mi género la necesidad de ser madre. 
Quería ser madre por encima de todas las cosas y darles a mis 
hijos todo el cariño que no me dieron a mí. Quería dar vida y, de 
esta forma, contrarrestar la conexión que sentía con la muerte. 
Quizá todo ello hizo que me convirtiera en una persona con una 
sensibilidad más desarrollada de lo normal, tanto que era capaz 
de apreciar cosas que los demás no notaban, de ver lo que lo 
demás no veían.
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MIS PADRES ADOPTIVOS

no hay nada casual en esta vida, todo está enlazado y escrito, 
algo que pude confirmar cuando tuve experiencias sobre 

vidas anteriores. Como ya he dicho, soy una persona con una 
sensibilidad especial y, sin ser consciente de ello, ya cuando tenía 
ocho años tuve mi primer contacto con el mundo paranormal. 
Un día, no sé cuál ni de qué mes, una voz me dijo con total ni-
tidez: «Esta es tu mejor vida». No entendía qué pasaba ni a qué 
se refería y aún tendrían que pasar décadas para darle sentido. 
Yo estaba jugando cuando me sucedió y apenas le di importan-
cia, simplemente continué jugando, pero se me quedó grabado 
el mensaje de tal manera que me ha venido a la mente muchas 
veces durante todo este tiempo. 

Llevaba dos años viviendo con mis padres adoptivos, quienes 
consideraba que eran mis verdaderos padres. Al principio fue 
complicado, estaba mucho mejor que en el orfanato, pero era 
raro acostumbrarse, todo era tan diferente a lo que había vivido 
que me desconcertaba. Sin embargo, era mucho mejor y aquel 
hombre que me daba tanto miedo y que me tocaba de aque-
lla manera que odiaba ya se había quedado atrás. No obstante, 
las secuelas que me produjeron sus constantes abusos sexuales 
dejaron una terrible cicatriz. Mi padre me daba miedo por ese 
motivo, me daba terror que se acercara a mí ya que creía que 
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podría hacerme las mismas cosas horribles que aquel hombre, 
sobre todo cuando sacaba su estuche de jeringuillas. Pero nunca 
me hizo nada malo.

Mi padre era practicante —hoy le llamarían ATS— e iba 
por las casas poniendo inyecciones a la gente que estaba en-
ferma o a los que se tenían que vacunar. Siempre tuvo mucho 
carácter, pero era uno de esos temperamentos explosivos que 
igual que suben bajan. Si tenías paciencia y esperabas a que se 
le pasara aquel pronto podías hablar con él de cualquier cosa. Se 
podría decir que era un hombre muy elegante y de buen porte 
—recuerdo que siempre iba lo más estirado posible—, siempre 
procuraba ir aseado y bien vestido, con su traje y su corbata. 
También era una persona muy educada, modales que, segura-
mente, fueran debidos a que provenía de una familia acomodada 
que le dio una buena educación. Su sueldo de ATS no tendría 
que ser muy grande, porque muchas veces le acompañé a la casa 
de empeños para conseguir dinero a cambio de las piezas de va-
lor de la familia. Me quería, y eso se notaba. Tenía dos hermanas 
que nunca me aceptaron como sobrina, pero con las que siempre 
tuve un trato cordial. Era un buen hombre, aunque nunca fue 
lo suficientemente bueno para mi madre. Ella procedía de una 
buena familia —su padre era un alto mando del ejército— y 
siempre había querido que su marido le diera un porvenir acor-
de a lo que ella creía que era su posición social. La vida no le 
correspondería. Era una persona de un carácter muy fuerte que, 
a diferencia del de mi padre adoptivo, era capaz de mantener 
sus enfados en el tiempo y buscar la peor forma de hacer daño. 
Era una mujer frustrada en muchos aspectos, pero, sobre todo, 
le causó un terrible desasosiego no poder tener hijos, algo que 
no pudo solucionar con mi adopción. Creo que jamás me quiso, 
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nunca me daba cariño, siempre me trataba con esa odiosa frial-
dad, ordenando que hiciese eso o aquello, pero de ningún modo 
dispuesta a jugar conmigo o darme ese abrazo que tantas veces 
necesité. Yo era una persona diferente en muchos sentidos, mi 
paso por el orfanato había tallado a una niña con terribles inse-
guridades, un rechazo total hacia la sexualidad —incluso al más 
inocente de los contactos físicos— y una tendencia a la incom-
prensión que me llevaba hacia una soledad que me perseguía de 
forma inagotable y que me hundía en el más profundo de los 
abismos. Era una niña que demandaba el calor de una madre 
con desesperación, que la buscaba en cada mirada, en cada gesto, 
pero que, sin embargo, siempre encontró frialdad, distancia y la 
sensación de que solo la querían para encargarse de las tareas de 
la casa y servir. Tenía la horrible sensación de que mi madre me 
usaba, que no me quería. 

Recuerdo que su mirada era fría y escrutadora. Tenía un solo 
ojo sano —el otro lo perdió a causa de un accidente— de color 
verde, que se clavaba en lo más profundo de tu ser si te dirigía 
una de sus miradas iracundas. No le gustaba limpiar y siempre 
que podía me mandaba hacer todas las tareas de la casa que a 
ella menos le agradaban: planchar, lavar la ropa, etc. A pesar 
de todo, muchas veces intentó darme calor materno, pero no le 
nacía, que no fuera su hija biológica le pesaba más que el posible 
cariño que pudiera cogerme si hubiera dado la oportunidad de 
quererme. No eran los mejores padres que una niña podría tener 
y, sin embargo, mi vida era mucho mejor de lo que fue en aquel 
lugar infernal del que me sacaron.

Cuando mis padres me adoptaron vivían en el distrito de 
Usera, en Madrid, en un barrio obrero llamado San Fermín. Su 
casa era humilde, de una planta y con habitaciones pequeñas y 
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estrechos pasillos. Estaba adosada a otras casas y la entrada prin-
cipal se encontraba en un pequeño patio. El salón era pequeño 
y de forma cuadrada. Recuerdo que tenía una mesa redonda, 
con tres sillas alrededor, en donde se ponía una hornilla para 
poder calentarnos cuando hacía frío. También había un peque-
ño mueble-bar con algunas botellas de licor y otras tres sillas. 
Desde allí, a través de un pequeño pasillo, se podía acceder a dos 
habitaciones y a la cocina. Todo amueblado discretamente. A 
continuación de la cocina se encontraba el aseo y después otro 
pequeño patio con una pila para fregar, que es donde mi madre 
me lavaba la cabeza. En esa casa no estuve demasiado tiempo, 
ya que mis padres me adoptaron cuando tenía seis años y antes 
de cumplir los siete nos mudamos a otro barrio, San Vicente de 
Paul, también de clase obrera, teniendo que apuntarme a otro 
colegio. Esta nueva casa también era chiquitita, tenía dos peque-
ñas habitaciones, un aseo, la cocina y un pequeño salón. No era 
nada del otro mundo y la mayor diferencia es que, en este caso, 
sí que era un bloque con más vecinos y estos parecían tener una 
mejor economía que los del barrio de San Fermín. Allí me crie 
y jugué, pero podría contar con los dedos de una mano las ve-
ces que fui realmente feliz. Me acuerdo de una de ellas, cuando 
tenía ocho años y la profesora del colegio donde estudiaba nos 
anunció en la hora del recreo que varias niñas irían de excursión. 
Yo me sorprendí y llené de júbilo, una alegría tan inmensa que 
en mí quedó la idea de que yo podría ir también a aquella salida 
extraescolar. Nunca había ido a ningún sitio y aquella noticia 
me ilusionó tanto que salí corriendo del colegio sin decir nada. 
Corría hacia mi casa como alma que lleva el diablo para darle la 
noticia a mi madre. Cuando llegué, ella se sorprendió mucho al 
verme en casa y me preguntó que qué hacía allí, a lo que respondí 
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haciendo caso omiso a la pregunta: «Mama, dame un vestido, 
¡corre!». Mi madre, asombrada por mi actitud, pero viendo la 
alegría que me invadía, se dispuso a prepararme lo que le ha-
bía pedido. Cuando lo tenía en mis manos me lo puse a toda 
prisa y volví a salir de la casa sin dar explicaciones del porqué 
de aquella actitud. Solo podía pensar que me iba de excursión, 
¡me iba de excursión, yo! Llegué a toda velocidad a la puerta del 
colegio donde se encontraba el autocar con la fila de niñas que 
iban al viaje y allí mi puse. Cuando me llegó el turno de subir 
escuché a una profesora preguntarle a otra: «Oye, ¿esta niña está 
apuntada a la excursión?», la otra me miró fijamente y le dijo: «No 
sé, no me suena». Aquellas palabras fueron losas en mi corazón y 
al oírlas intenté bajar la cabeza y pasar desapercibida, solo quería 
desaparecer y, aunque las profesoras decidieron no bajarme del 
autobús y que hiciera la excursión con el resto de las niñas, sentí 
una humillación muy grande. Yo no podía comprender, debido 
a mi edad, por qué no podía ir y yo… ¡yo simplemente quería ir! 
Quería conocer lo que se siente viendo otros lugares, tener una ex-
periencia nueva. Durante el trayecto, aún con la cabeza agachada 
por la vergüenza, entendí la razón de que mi nombre no estuviera 
en aquella lista y la causa era que mis padres no me habían apun-
tado, no pagaron para que yo fuera a esa excursión. Decidí pasar 
lo más desapercibida posible y ocultarme como siempre hacía, no 
disfrutando como el resto de las niñas del viaje. 

Aquel día aprendí que no iría nunca a ninguna salida extraes-
colar porque mis padres no me lo dirían ni estaría apuntada en 
ninguna lista. Y no me quedó más remedio que resignarme y 
sufrir aquella vergüenza en silencio.

La vida seguía pasando y yo no conseguía ser feliz, no conseguía 
integrarme, seguía teniendo miedo, me costaba comunicarme con 
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la gente y el resto de niños me miraban como si fuera un bicho 
raro. Mi madre no parecía mi madre y mi padre, que sí daba la 
sensación de quererme, me infundía demasiado miedo, por mo-
mentos me recordaba al hombre del orfanato, aunque siempre 
intentaba que yo no me sintiera incómoda. 

Tenía nueve años cuando llegó la desgracia a la familia, y lo 
hizo en forma de ceguera. Mi padre se quedó ciego a causa de un 
accidente. Bueno, a decir verdad, siempre había tenido proble-
mas de vista, tenía una enfermedad en los ojos que no supieron 
tratar los médicos y que le había generado una mancha negra 
y le había provocado pérdida de visibilidad, por lo que llevaba 
unas aparatosas gafas graduadas. Pero no fue esta enfermedad 
la razón de su ceguera, pese a que estoy segura de que tuvo mu-
chísimo que ver, sino que fue por una caída cuando se estaba 
duchando. Se golpeó en la cabeza con los grifos y el impacto le 
provocó un desprendimiento de retina. Hoy la medicina ha evo-
lucionado mucho y estoy segura de que si se hubiera producido 
ahora el accidente habría mantenido su vista, sin embargo, en 
aquel momento las limitaciones y la falta de conocimientos eran 
importantes, por lo que no hubo nada que hacer, quedándole 
una ceguera total. Aquello fue un palo tremendo para la familia, 
porque mi padre nunca consiguió aceptar su nueva condición y 
mi madre tampoco. ¿Cómo aceptarlo? Ella tuerta y él ciego, ¿qué 
pensaría la gente?, qué dirían de ella que era de buena cuna ¿que 
solo le perseguía la desgracia?, no como al resto de sus herma-
nos. ¿En qué trabajaría su marido? Mi madre adoptiva era una 
persona soberbia y altiva y aquel golpe de la vida era la puntilla 
para que lo poco que quedaba de aquel castillo de naipes que 
una vez se montó en la cabeza se viniera abajo. Yo, por mi parte, 
cada vez sentía más que solo me quería para que le sirviera, para 
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que hiciera las tareas de la casa y fuera a los recados, siempre sin 
recompensarme con ese amor materno que yo tanto ansiaba y 
que nunca recibía. Y mi padre tampoco logró aceptar su nueva 
condición de ciego, lo que le llevó por unos derroteros que solo 
empeoraban la situación familiar. A eso había que sumarle que mi 
madre cada vez le soportaba menos, le echaba en cara que nunca 
supiese cómo darle la vida que se merecía y, en aquel momento, 
tendría que sentir la deshonra de ver a su marido trabajando en 
cualquier puesto de la ONCE. Mi padre llevaba fatal que mi ma-
dre se avergonzara de él y que siempre le dijese lo bien que vivían 
sus hermanos y lo desgraciada que él la hacía. 

Recuerdo que llegó el verano y a mi madre se le ocurrió la 
brillante idea de sacar a su hija del colegio para que me ocupara 
de él; una chiquilla de nueve años tendría que hacer de lazarillo 
de un invidente. Pero yo no decía nada, en el orfanato me ense-
ñaron a acatar sin cuestionar. Un día se acercó y me dijo: «Mira 
Natalia, como ya eres una mujercita, estás muy desarrollada y 
tienes la regla como los mayores ya no “pegas” en el cole, así que 
he pensado que no vas a ir más. Lo he hablado con el colegio 
y me han dado la razón, pareces mayor. A partir de ahora vas a 
acompañar a tu padre al centro de Madrid todos los días para 
que coja los cupones».

Cuando mi madre me dijo esto, lo primero que hice fue ir a 
un espejo y ponerme frente a él, me miré para intentar sacar qué 
había cambiado en mí que tan mayor me veían todos, pero yo 
no me veía diferente y no lograba entender lo que me acababa 
de decir mi madre. 

Al día siguiente, mi padre me dijo: «Hija, tienes que acom-
pañarme, tú ve tranquila, solo tienes que decirme cuándo tengo 
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que subir los escalones que nos encontremos por la calle y si hay 
alguna cosa con la que pueda tropezar avisarme». Recuerdo per-
fectamente lo insegura que iba y la sensación de miedo que me 
invadió. Otra vez el miedo. Llegamos a la estación de metro y yo 
notaba el peso de la mano de mi padre sobre mi hombro como 
si fuera una gran losa de piedra, y sentía aún más las dudas y el 
temor, lo que me llenaba de nervios y estrés. Y llegaba el tren, 
y el andén lleno de gente que empezaba a agolparse frente a las 
puertas esperando ansiosos a que se abriesen, y yo intentaba sos-
tener a mi padre y que no le llevara la marea. Él se agarraba con 
más intensidad al sentir que le empujaban de un lado y de otro 
encaminándole en contra de su voluntad. Aún recuerdo el olor 
intenso de muchos jornaleros mezclado con el denso perfume 
de algunas señoras, era una sensación que me llenaba todos los 
sentidos hasta incluso sentir que podría desvanecer. Pero con-
seguía mantenerme consciente, en buena parte gracias al terror 
que me provocaba todo y que me tenía alerta a un lado y a otro. 

Por fin se abrían las puertas y otra avalancha se venía hacia 
nosotros. Las personas que estaban dentro deseaban escapar del 
vagón para salir a toda velocidad hacia sus trabajos. Madrid es 
una ciudad en la que todo el mundo tiene prisa, parece que está 
llegando media hora tarde a los sitios. Todo ello provocaba que 
se encontrasen las dos mareas, aunque se intentaba mantener 
un orden dentro del caos, dejando un estrecho pasillo para que, 
los que se encontraban en el interior del vagón pudieran salir. 
Y cuando ya lo habían hecho, había que lanzarse a toda prisa al 
interior, sorteando el endemoniado hueco que quedaba entre el 
coche y el andén. Eso era lo peor. Cuando llegaba el momento 
yo le gritaba a mi padre: «¡Papá, levanta la pierna hacia delante!», 
y mi padre, el pobre, unas veces acertaba y otras no, teniendo que 
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tirar de él rápidamente hacia el interior del vagón. 
No se me olvidará jamás el día que a mi padre, realizando la 

tarea de saltar el obstáculo del hueco entre el coche y el andén, 
se le metió un pie en el agujero. Yo, gracias a Dios, me di cuenta 
rápido y conseguí tirar de él hacia arriba para que pudiera sacar 
el pie y poder entrar. Faltó poco para que nos cayésemos al suelo 
y, todavía hoy, no entiendo como siendo tan pequeña pude sacar 
fuerzas para alzar a mi padre y conseguir que sacara el pie de 
aquella trampa. Todo pasó muy rápido, no quiero imaginar lo 
que habría sucedido si al maquinista le hubiera dado por cerrar 
las puertas del tren en ese momento. 

Esa situación me llevaba al límite de los nervios, porque te-
nía que sufrirla no solo al entrar, sino también al salir. Era una 
niña, rodeada de adultos ansiosos que, además, tenía que cargar 
con una persona invidente y guiarle hacia el interior sorteando 
obstáculos. El estrés era tal que cuando ya estábamos dentro me 
sentía agotada y tardaba un buen rato en relajarme. Luego nos 
solían ceder un asiento para mi padre y otro para mí, ya reba-
sada la puerta parecía que los seres humanos volvían a ser seres 
humanos.

Aquella se convirtió en mi rutina diaria. Bueno, esa y hacer 
las tareas de la casa. Nunca volví a pisar el colegio. Tenía todos 
los ingredientes para haberles reprochado a mis padres, sin em-
bargo, nunca escucharon que me quejara por nada, ni una sola 
vez, siempre cumplía con lo que mandaban de forma disciplina-
da y dócil. En el orfanato hicieron bien aquel trabajo conmigo.

Así pasaron los meses y los años, ayudando, sirviendo y 
guiando. No fui niña, podría haberlo sido ya que me liberaron 
del infierno de sumisión y abusos sexuales, y, sin embargo, la 
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falta de amor verdadero por parte de mi madre y la falta de hom-
bría para plantarle cara a su mujer en ese aspecto de mi padre, 
evitaron que pudiese tener una infancia como los demás niños. 
Es fácil ver entonces que no miento cuando digo que no fui feliz 
y que siempre tuve la sensación de que mis padres adoptivos no 
eran mis padres, a pesar de que me encontraba mucho mejor que 
en el orfanato. 

Transcurrieron los años, mi madre despreciaba a mi padre por 
su condición de ciego, no podía soportar que estuviera trabajan-
do para la ONCE, la frustración y la deshonra que sentía, ella, 
tan soberbia, tan altiva y desgraciada. Además de no ayudar a mi 
padre a superar aquel golpe del destino le puso mil trabas emo-
cionales que le llevaron a hundirse en una profunda depresión 
que le encaminó a la bebida. Tenía doce años cuando mi padre se 
dio al alcohol. No paraba de beber, siempre estaba borracho y las 
discusiones en casa aumentaron. Mi madre ya no le aguantaba y 
a mí me tocaba pasar la vergüenza de ir a buscarle al bar y cargar 
casi a cuestas con él hasta llegar a casa. No fue un día ni dos los 
que tuve que hacerlo, era tan habitual que me resultaba prácti-
camente imposible esquivar las miradas condescendientes de los 
vecinos del barrio. Todos conocían a mi padre y también a mí. 
A mí me hubiera gustado desaparecer tantas veces cuando les 
sentía murmurar al pasar… Aquel fue el principio del fin para él. 

Yo, aunque la gente pueda pensar lo contrario, nunca tuve 
un sentimiento de rechazo hacia mi padre y en lo que se había 
convertido, aunque sí sentía mucha vergüenza cuando tenía que 
ir a buscarle. Me ayudó mucho a comprender por lo que estaba 
pasando el ir con él a las sesiones de alcohólicos anónimos, en 
ellas pude entender la frustración y su debilidad, la pusilánime 
personalidad de un hombre que había perdido toda su autoes-
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tima y al que su mujer le despreciaba por algo de lo que él no 
tenía culpa. Lo que comenzó como un desahogo para librarse 
de la cruda realidad se había transformado en una enfermedad 
y esa fue una revelación que hizo que le mirase con otros ojos, 
que me preocupase más por él y lo tratara con más ternura. Lo 
que no significa que aprobara sus comportamientos o dejara de 
avergonzarme. 

A los trece años no solo me encargaba de las tareas del ho-
gar y de ir a por mi padre borracho como una cuba al bar, sino 
que me metieron a trabajar en una fábrica de embutidos. Para 
conseguirlo, mintió a los de la empresa diciendo que tenía más 
edad —aprovechándose de que aparentaba ser mayor y de que 
tenía amistad con el jefe de la fábrica—. Todo fue tan rápido 
como que un día llegara y me dijera que a la semana siguiente 
tenía que acompañarle porque me había buscado un trabajo. Yo, 
como siempre, no pregunté, simplemente me limité a esperar a 
que llegara el momento e ir donde me dijera a hacer lo que me 
dijeran. Tenía que salir a las seis de la mañana de casa y termina-
ba la jornada a las tres de la tarde, después comía y luego me iba 
a Madrid con mi padre para dejar los cupones que no había ven-
dido ese día y recoger los que tendría que vender al día siguiente. 
Entre eso y las tareas de la casa terminaba agotada. Porque a mi 
madre le daba igual que yo estuviera trabajando, no se apiadaba 
de lo cansada que llegaba y me hacía seguir realizando las tareas 
del hogar. Terminaba las jornadas totalmente deshecha. 

Allí, en la fábrica, me encomendaron ir con el representante 
para visitar los comercios y mercados para repartir los embu-
tidos. No le hizo mucha falta ver que aquel mundo no estaba 
hecho para mí y me lo dijo abiertamente, aconsejándome que 
hablara con mi padre para que me metiera en una academia de 
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algo o que terminara la escuela, que estudiar era mejor para mí. 
Al poco tiempo me dieron el finiquito, el cual acepté sin rechis-
tar, más que porque tuvieran razones para despedirme, por el 
mero hecho de que aquel compañero había hablado con los jefes 
recomendando que no continuara. Así que, volví a casa con el 
dinero del finiquito y les expliqué a mis padres lo ocurrido. Ellos 
no lo vieron con agrado y se disgustaron bastante, pero mis pa-
dres estaban decididos a que empezara a ganarme la vida por mí 
misma y que aportara a la casa algo de dinero, por lo que mi ma-
dre encontró pronto un nuevo puesto para mí. En esta ocasión 
en una peluquería, donde he de decir que me explotaban mucho 
y sin tener ni idea de cortar el pelo, echar tintes o hacer moldea-
dores. La habían puesto nueva en el barrio y siempre tenía gente. 
Pasados unos cuatro meses aproximadamente mi padre me sacó, 
ya que estaba cansado de ver cómo se aprovechaban de mí y de 
que en muchas ocasiones llegara tan agotada que me pusiera 
mala. La verdad es que, al contrario que con el otro trabajo que 
no entendía muy bien por qué decidieron darme el finiquito, en 
este caso sí que agradecí que mi padre me sacara de allí. 

Por aquel entonces mi madre estaba trabajando ya en la por-
tería de un edificio. Muchos días que iba a verla me dejaba al 
cargo del pequeño chiscón que era la cabina de portería. Así ella 
podía ir a hacer algunos recados. Un día de esos que fui a ver a 
mi madre y me dejó en aquel tabuco se acercó un amigo de mi 
padre y me preguntó si estaba. Le dije que no, que se había ido 
a vender cupones, a lo que me pidió que le dejara pasar.  Yo, ino-
cente de mí, se lo permití. Recuerdo que se acercó mucho a mí 
y me dio una revista. A mí la situación me estaba empezando a 
incomodar mucho, pero cogí la revista y la abrí. Vi con sorpresa 
como en su interior había un montón de fotografías de hombres 
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desnudos en posturas obscenas. En ese momento, se abalanzó 
sobre mí y empezó a restregarse conmigo. Yo intentaba zafarme 
como podía, pero tenía más fuerza que yo. Estaba muy asustada 
y tenía una terrible sensación de impotencia al no poder alcan-
zar el pomo de la puerta para escapar. Él puso mi trasero pegado 
a sus caderas y empezó a restregar su miembro con fuerza contra 
él. No podía dejar de llorar mientras intentaba abrir la puerta 
sin éxito, hasta que aquel desgraciado llegó al clímax, aflojando 
las ataduras en el momento de la eyaculación. Yo aproveché ese 
instante para escapar y salir corriendo con una mezcla horrible 
de impotencia, asco y repulsión que me embargaba. Escuchaba 
cómo me gritaba y, aunque no comprendía la mayoría de las 
cosas que decía, sí entendí cuando me amenazó con que si se lo 
decía a mi padre le diría que yo fui la que le provocó. Yo corría y 
corría, aún con la sensación de humedad que había dejado en la 
tela de mi ropa y con el ansia de querer ducharme para expulsar 
toda esa sensación de suciedad que me invadía, aunque, por otro 
lado, tenía mucho miedo de que el amigo de mi padre estuviera 
en mi casa esperándome. Él era una visita bastante habitual y me 
aterraba que estuviera allí cuando llegara. No fue fácil tomar la 
decisión, pero solo tenía trece años y no tenía adónde ir, así que 
al final decidí regresar a casa.

Aguanté todo lo que pude soportar el no decir nada a nadie, 
pero no era tan fuerte, así que me vine abajo y se lo conté todo 
a mi padre. Lloré amargamente. El recuerdo de los abusos a los 
que fui sometida por el hombre del orfanato habían florecido de 
nuevo y se habían juntado con el sentimiento actual haciendo 
que buscara auxilio en sus brazos protectores. Aquella mezcla 
estaba aniquilándome por dentro. Me daba tanto miedo todo, 
sentía tanta repugnancia por lo que acababa de pasar que no 
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dejaba de preguntarme por qué me sucedían aquellas cosas. 

Mi padre miró a mi madre, se levantó de la mesa, cogió su 
abrigo y salió por la puerta. Mi madre le gritaba que no hiciese 
ninguna tontería, pero él estaba dispuesto a solucionar aquello 
por la vía rápida y nadie habría sido capaz de interponerse en 
su camino. Al fin y al cabo, se trataba de su hija, daba igual que 
fuera adoptada, era su niña. 

Pasaron unas horas cuando mi padre volvió y, cuando le pre-
guntamos, simplemente dijo: «Ya está el problema resuelto». No 
sé qué le diría ni que ocurriría entre los dos, pero lo cierto es que 
no volví a ver a aquel tipo ni una vez más en mi vida. Parecía 
como si atrajese a esa clase de personas, parecía como si tuviera 
un cartel en el cuerpo que les invitaba a que abusaran de mí. Por 
todo ello seguía sintiendo un rechazo brutal hacia todo lo que 
tuviera que ver con el sexo. Era algo superior a mis fuerzas y que 
tampoco me trajo cosas buenas. Para más inri, no salía jamás a 
divertirme con chicos de mi edad y me sentía terriblemente sola 
y triste. 

Pasaron cinco meses desde que mi padre me sacó de la pelu-
quería hasta el siguiente intento de entrar en el mundo laboral. 
En ese tiempo había ayudado muchos días en la portería a mi 
madre, pero mi padre consiguió una nueva oportunidad de tra-
bajo para mí. Esta vez se trataba de una tienda de ropa. Todo 
iba bien hasta que un día, a los dos meses de comenzar, choqué 
con una mujer que me pidió un camisón para ir al hospital a 
dar a luz. Yo le dije que iba a buscar a otra señorita para que la 
atendiese. Hasta ahí, todo bien. Lo raro vino al día siguiente, 
cuando aquella misma mujer se presentó en la tienda pidiendo 
el libro de reclamaciones para hacer una queja en contra mía 
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por la cuestión del camisón. Yo no entendía nada, pero aquello 
supuso que me expulsaran de aquel trabajo solamente dos meses 
después de haber empezado. 

No me salía nada bien, no entendía los motivos por los que 
nunca me salían las cosas. Entré en depresión a causa del despre-
cio, la soledad y todo el peso que llevaba sobre mi espalda desde 
que nací. Probablemente fue esta la razón por la cual un día cogí 
un cuchillo y, envuelta en todo el dolor que sentía, no dudé un 
instante y me lo clavé en el estómago. Quería mi muerte, la de-
seaba por encima de todas las cosas, pero aquella tampoco sería 
la ocasión, pues mi madre me encontró rodeada de un charco 
de sangre, la ropa machada y el cuchillo aún clavado en la tripa. 

Un grito se ahogó en su garganta al ver la imagen y rápida-
mente me cogió para ver que todavía me encontraba consciente. 
Llamó a un médico para que me atendiesen. Aquello me costó 
el estar varios días en el hospital con terribles dolores causados 
por los puntos y un pensamiento en el que se mezclaba la frus-
tración por no haber conseguido mi objetivo y el alivio por el 
mismo motivo. 

Sí, solo tenía catorce años y ya intenté suicidarme. Lo peor es 
que no sería la única vez. 
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UNA YEGUA, UN PATO  
Y UNA FIESTA

no todo fue terrible en mi adolescencia, también hubo mo-
mentos tiernos que merecen la pena ser guardados en el 

corazón para que hagan el esfuerzo de compensar todo lo malo 
pasado. Así me viene a la mente una vivencia muy bonita de 
cuando tenía quince años. Recuerdo que teníamos una perrita 
que se llamaba Linda, era pequeña, de color marrón claro, tiran-
do a canela, y un poco de mal genio. La verdad es que era de lo 
poco que lograba que me evadiese y no pensara en las cosas ma-
las de mi vida. Yo le hacía de rabiar para divertirme y ella ladraba 
y se enfurecía de una forma que me daba mucha ternura. Yo era 
la encargada de sacarla las veces que tenía que salir a hacer sus 
cositas en la calle. Con ella corría y saltaba, cosas de niño que 
no solía practicar por el estilo de vida al que me habían avocado. 
Por las mañanas la sacaba temprano, mucho, a eso de las siete 
de la mañana, que era la hora a la que los basureros iban con su 
carro de madera mugriento recogiendo la basura. Ellos siempre 
me veían con mi perrita, jugando con ella, sola, y siempre me 
saludaban amablemente.

Inesperadamente, un día uno de los basureros se acercó a mí.

—¿Te gustan los caballos? —me preguntó.
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—Sí —le respondí tímidamente. 

La verdad es que era algo bastante evidente, porque cada vez 
que venían nos quedábamos Linda y yo embobadas mirando al 
animal. 

—Mañana te voy a traer una yegua para que la montes y 
así pasearte por aquí mientras nosotros recogemos la basura, ¿te 
gustaría?

—Claro —respondí, aunque no le tomé demasiado en serio. 
Seguro que quería tomarme el pelo. 

Hablamos un poco más y se fueron para seguir con su trabajo. 
Yo me volví a casa sin darle la mayor importancia, pero llegó el 
día siguiente y, ¡oh, sorpresa!, vinieron para recoger la basura 
junto con una preciosa yegua blanca. Yo no podía creer que real-
mente el basurero no me hubiera tomado el pelo para reírse de 
mí y que lo que dijo lo estaba diciendo en serio. Pero el caso es 
que allí estaba ese animal, que a mí en ese momento me parecía 
el más majestuoso y bello del mundo. 

—Bueno, aquí tienes una yegua, ahora te ayudo a que subas y 
te des un paseo con ella. ¿Quieres?

Yo asentí emocionada. Apenas podía articular palabra, estaba 
completamente alucinada, tanto que me costó subirme al ani-
mal, no pudiendo a la primera, pero sí a la segunda. El mucha-
cho cogió a mi perra Linda y me la puso junto a mí para después 
coger las riendas y empezar a pasear dirigiendo a la yegua para 
tenerla controlada. 

Allí estaba yo, subida a lomos de aquel maravilloso corcel, 
que para mí en aquel instante parecía sacado de cualquier cuento 
de hadas. Desde allá arriba se veía el mundo diferente, te daba 
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seguridad, como si nadie fuese capaz de hacerte daño mientras 
estuvieses subida a su lomo. Qué pena que esa sensación durara 
lo que tardara el muchacho en darme un pequeño paseo y seguir 
adelante con su compañero para continuar con su trabajo. 

Aquel detalle se me quedó grabado en la memoria y el co-
razón, porque descubrí que también hay personas buenas que 
hacen cosas buenas sin buscar dobles intenciones, simplemente 
por el hecho de que pueden en ese momento preciso y desean 
hacer feliz a otro ser humano. Y me hicieron realmente feliz 
montando a esa yegua blanca. Aunque Linda no pudiera decir 
lo mismo, que se pegaba a mí muerta de miedo para no caer al 
suelo. 

Cuando terminé la aventura y me bajó de la yegua para con-
tinuar su ronda, corrí como una gacela para contárselo a mis 
padres. Estaba contenta como pocas veces en mi vida, estaba 
exultante de alegría. Pero eso no fue todo, pues al día siguiente, 
cuando llegaron de nuevo para hacer la ronda, me acerqué a ellos 
para darles las gracias y cuando llegué a su altura uno me dijo.

—¿Te gusta el pato?
Yo me quedé un poco sorprendida al principio. 
—No lo sé, no lo he probado nunca —contesté con franca 

inocencia y sin entender por qué me preguntaba aquello. 
Cuando sacó una bolsa y me la ofreció.
—Esto es un pato para que tu madre lo guise. 
Yo no me lo podía creer. ¿Qué habrían visto esa gente en esa 

muchacha que era yo y que simplemente sacaba a su perrita por 
la mañana temprano para hacer sus necesidades? Pero la reali-
dad es que me habían regalado dos mañanas para el recuerdo. 



40

—Ya verás qué bueno está —me dijo de nuevo. 
Yo cogí la bolsa y subí a casa para dársela a mis padres, los 

cuales se sorprendieron al verme aparecer con ella. Le dije lo que 
había ocurrido y que me lo habían dado para que lo guisásemos. 
Mi madre lo cogió y lo preparó el domingo siguiente. Estaba 
delicioso, seguramente más bueno de lo normal por cómo había 
llegado hasta nosotros, por toda la magia que me habían rega-
lado dos basureros dos mañanas cualquiera cuando sacaba a mi 
pequeña Linda.  

Aquel año pasaron cosas bonitas en mi vida, como que mi 
padre me hiciera una fiesta de cumpleaños. Me dijo que llamara 
a todos los amigos que tenía para celebrarlo y yo casi invito a 
todo el vecindario. Al final fuimos seis y comimos y bebimos 
refrescos. Mis padres adoptivos, después de ponernos la comida 
y la bebida se metieron en la cocina y nos dejaron el salón para 
mis amigos y para mí, para que tuviésemos nuestra privacidad y 
pudiésemos disfrutar la merienda. Una merienda humilde, pero 
que recuerdo con un cariño entrañable. Aquella tarde jugué con 
ellos, charlamos, comimos y reímos, y seguro que mis padres al 
otro lado de la puerta sonrieron con ello.

Mi madre tenía sus cosas, la mayor parte del tiempo era una 
persona bastante insufrible y mi padre también tenía las suyas. 
Pero, a veces, sacaban algún detalle de la chistera que a mí me 
sabía a gloria, quizá me sabía mejor que a la mayoría, por muy 
sencillas que fueran las cosas, por lo poco que se prodigaban. 

La vida tenía por costumbre sacar una vara de avellano para 
golpearme una y otra vez, pero dentro de aquella oscuridad que 
era mi existencia también había ventanas por las que respirar 
aire puro y disfrutar de las cosas buenas. Sencillas, pero bonitas.
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EL AMOR

cuando me echaron del trabajo en la tienda de ropa por 
culpa de aquella mujer, mi padre decidió que lo mejor sería 

que me sacara el graduado escolar. La verdad es que conseguí 
sacármelo por un chico que se había sentado detrás de mí y que 
me iba diciendo las respuestas en el examen. Me lo chivaba todo. 
El motivo no lo sé, probablemente estuviera interesado en mí y 
esa fuera una forma de acercarse, o quizá lo hacía de forma al-
truista viendo que estaba algo perdida y se veía claramente que 
no lo sabía. Después de que aprobara y me dieran el graduado 
escolar, mi padre decidió que sería una buena forma de labrar-
me un futuro que me apuntara a una pequeña escuela donde 
enseñaban taquigrafía y mecanografía. Creía que el trabajo que 
consiguiera con esos conocimientos sería más acorde para mí, 
como ya vaticinó aquel representante de la fábrica de embutidos. 
Tenía ya diecisiete años cuando iba a la academia y me había 
convertido en toda una mujer. 

Cuando terminaba las clases y salía de la escuela siempre to-
maba el mismo camino para regresar a casa, pero, un día, no 
me preguntéis el motivo, decidí cambiar de ruta y recorrer un 
camino de regreso que no había hecho nunca. Aquella decisión 
provocó que después de unos minutos andando me encontrara 
completamente perdida, no reconocía las calles que había a mi 
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alrededor y tampoco podía encontrar referencias en tiendas o 
edificios que me orientaran. Estaba totalmente perdida, lo que 
me generó bastante inseguridad. El caso es que, por azar o por 
el destino, me metí en una calle donde había un burro pastando. 
Me quedé mirando al animal diciéndome divertida que a él no 
podría preguntarle cómo volver a casa, sin percatarme de que, un 
poco más allá, me estaba observando un chico algo mayor que 
yo. Así que, como no tenía más alternativa, decidí acercarme a 
aquel joven que me observaba para preguntarle cuál era la forma 
de salir de allí para llegar a la avenida de Oporto, que estaba cer-
ca de donde yo vivía. De forma muy amable y sonriente me dijo: 
«Te acompaño, yo vivo cerca». Y así lo hizo. Fuimos caminando 
durante un rato y charlando, yo no demasiado porque, aunque 
ya se podría considerar que era una mujer, aún no había supe-
rado las barreras mentales que levantaron durante tantos años y 
de tantas formas. La verdad es que fue muy cordial y agradable 
conmigo y en ningún caso se le vieron segundas intenciones que 
me pudieran alertar, lo que hizo que me relajara y pudiera dis-
frutar de la compañía hasta que llegamos cerca de casa, donde 
nos despedimos. Jamás podría ocurrírseme que al día siguiente 
se encontraría ese mismo chico cerca de la academia donde iba 
a estudiar taquigrafía. Me extrañó verle, pero me dio una alegría 
inesperada, aún más que me acompañara de nuevo hasta mi casa.

Charlábamos sin parar; era de esas veces que pareces cono-
cer a las personas desde hace mucho tiempo y que los temas de 
conversación nunca se detienen. El caso es que, mientras ca-
minábamos, me dijo que en realidad hacía tiempo que se había 
fijado en mí y siempre se paraba para verme, aunque nunca se 
atrevió a acercarse para hablar conmigo y presentarse. Para él 
fue una bendición que yo me perdiese y le preguntara cómo 
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volver a casa. Yo no sabía dónde meterme, estaba muerta de la 
vergüenza, pero, al contrario que en otras circunstancias que ha-
bía vivido, no había nada que me alertara en él, no sentía ese 
miedo irracional que había vivido con el hombre del orfanato, 
las primeras semanas con mi padre o cuando aquel amigo suyo 
intentó abusar de mí.

José, que así se llamaba, siempre fue respetuoso conmigo, 
amable y educado, y esa fue la razón por la que consiguió que 
mi confianza fuera en aumento. Él, lógicamente, no sabía nada 
de mi pasado, pero me trataba con mucha delicadeza, mucho 
más de lo que estaba acostumbrada. Hablábamos mucho y venía 
a buscarme siempre que podía para pasar un rato juntos. Era 
más que evidente que quería algo conmigo, pero la forma en 
que sucedió todo me hacía olvidar esos traumas para con el sexo 
opuesto que me bloqueaban, lograba que me agradara su com-
pañía hasta el punto de querer pasar mucho más tiempo con él 
que con cualquier otra persona.

José no había sido el primero que me había pretendido, pero 
era diferente al resto; los otros querían una relación más íntima y 
carnal de la que yo podía darles, por lo que o se cansaban de mí o 
yo me bloqueaba con ellos. No me agradaba la compañía que me 
ofrecían y el rechazo era patente. José, sin embargo, había sido 
tan atento y caballeroso que todo lo que sucedió pareció fluir de 
manera natural, sin paradas, pero despacio, al ritmo que yo nece-
sitaba. Era un chico muy reservado e inseguro, de pocas palabras 
y bastante carácter, un genio como el de mi padre adoptivo, que 
igual que venía se iba, lo que hacía que si tenías paciencia para 
esperar que amainara la tormenta pudieras llevarle por donde 
querías y solucionar cualquier problema. Ayudó mucho su forma 
de pensar, pues era de los que buscaba una mujer que llegara vir-
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gen al matrimonio —algo, por otra parte, muy habitual en aque-
lla época— y no me atosigaba en ese sentido, todo lo contrario, 
quería que las cosas se hicieran como Dios manda. Así, después 
de un año saliendo y hablando, dándonos abrazos y besos, un 
día apareció por casa de mis padres y les pidió formalmente mi 
mano. De esa forma se hizo oficial nuestro compromiso. No fue 
un encuentro de esos tensos en los que los nervios se palpan en 
el aire, pues José había comido muchas veces en mi casa y el 
ambiente era muy familiar y distendido. En parte, y por desgra-
cia, ayudó a todo aquello que cuando nos conocimos acababa de 
fallecer su madre, así que muchos días iba a ayudarle a planchar 
la ropa y le invitaba a comer a casa. Quería echarle una mano 
para que todo fuera más llevadero y lo que se consiguió fue que 
él empezara a encontrarse más cómodo con mi familia y vice-
versa. Nuestro compromiso me hizo muy feliz, aunque también 
me preocupó bastante, pues no podía evitar pensar que, cuando 
estuviéramos casados, él querría tener relaciones sexuales con-
migo, como es normal. Y ahí se juntaba el deseo que tenía de 
entregarme al hombre que amaba con el estrés postraumático 
que me producía todo lo referente al sexo.

Recuerdo que el día de mi boda no podía dejar de pensar 
que durante la noche debería consumar mi matrimonio, lo que 
me hacía entrar en pánico, aunque era su derecho de marido y, 
en cierto modo, yo lo entendía y sabía que el hecho de haberlo 
aceptado como tal conllevaba hacerlo en todos los sentidos. Sin 
embargo, aquel día no superé mis miedos y no pude hacer nada 
con él. José me respetó como había hecho siempre y tuvo que es-
perar quince días para que mi sentimiento de culpabilidad fuera 
superior al miedo que me proporcionaba todo aquello. Si algo 
tenía claro es que yo quería tener hijos, así que me preparé men-
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talmente y le dije a José que quería hacerlo, quería intentarlo. 

Fue un desastre. No pude superar mis traumas, mi mente 
se iba al pasado, mis músculos se contraían hasta inmovilizar 
mis miembros agarrotándolos. José intentaba ser delicado, pero 
aquello era imposible. Yo, del puro miedo, empecé a somatizar 
con cólicos de hígado que se alargarían durante tres meses; de 
hecho, eran tan fuertes que estuve durmiendo sola varias sema-
nas. Un día vino el médico y no había nadie en casa, así que, con 
mucho esfuerzo me tuve que levantar para abrir la puerta. Al 
verme levantada me dijo que como ya podía moverme no hacía 
falta que viniera a visitarme a domicilio y que el próximo día 
tendría que ir yo a la consulta, un desastre, pues yo no estaba 
nada bien. Pasaron varios días hasta que me fui poniendo mejor 
y me recuperé finalmente. 

A pesar de tan fatídico primer intento, seguí intentando tener 
relaciones con José, estaba obsesionada con descubrir la sensa-
ción de ser madre y darles a mis hijos todo el cariño que no me 
dieron a mí. Por ese motivo, a base de intentarlo y enfrentarme 
a mis demonios, conseguí tener una relación matrimonial relati-
vamente normal en ese sentido.  

Un día, ya recuperada de los cólicos, la hermana de José se 
presentó con su padre, hombre temperamental y con un sentido 
muy dictatorial de ver la vida. Decidió echarnos de su casa —
pues donde vivíamos era de su propiedad—, pues él consideraba 
que era el amo de esa casa y que nosotros no teníamos cabida 
allí, así que nos tuvimos que ir a vivir a la habitación de soltera 
que tenía en casa de mis padres adoptivos. Por aquel entonces 
yo estaba embarazada de dos meses, lo cual hacía que la decisión 
de mi suegro de echarnos de su casa fuese más despiadada. Pero 
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daba igual, yo había conseguido uno de los mayores objetivos 
que tenía: una vida estaba creciendo en mi vientre y eso impedía 
que nada del mundo me quitara la ilusión. 

Cuando estuvimos alojados en casa de mis padres parecía que 
había retrocedido en el tiempo, pues hacía todo exactamente 
igual que cuando estaba viviendo de soltera con ellos: limpiaba, 
fregaba, hacía comidas, me ocupaba de los recados, etc. A mis 
padres, tener que alojarnos en su casa después de casados no 
les hacía mucha gracia, pues una vez que dabas el paso era para 
emprender tu vida con tu pareja y volar del nido, pero, en cierto 
modo, mi padre estaba contento de tenerme allí cerca, le relajaba 
mi presencia. Después de todo, habíamos pasado muchas cosas 
juntos con aquellas aventuras ferroviarias y las vergonzosas visi-
tas al bar para que le llevara a casa borracho como una cuba. Él 
seguía bebiendo, aquello no cambiaría hasta el día de su muerte. 

Di a luz a mi primer hijo estando todavía en casa de mis 
padres y no sería hasta que cumpliera tres meses que pudimos 
irnos de allí para emprender nuestra propia vida. Cuando llegó 
el momento, nos mudamos a Leganés, un barrio obrero a las 
afueras de Madrid. Hoy ha cambiado mucho y es como una 
ciudad, pero cuando llegamos no era ni una mínima parte de lo 
que es hoy. Allí nos compramos un piso y luchamos por tener 
una vida digna y poder darle lo mejor a nuestros cuatro hijos. Sí, 
he dicho cuatro, porque después de nacer José Mari y conocida 
la experiencia de ser padres decidimos tener más. Así que des-
pués llegarían: Oscar, Raúl y Natalia. Lo había conseguido, ha-
bía conseguido vencer a mis demonios y cumplir mi gran sueño. 
Daría a mis hijos mi vida si fuera necesario. 

Estuvimos veintinueve años en aquel piso, hasta que los niños 
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se hicieron mayores y se independizaron. Estaba en una cuarta 
planta y era una casa de cuatro habitaciones, una cocina alarga-
da, un baño, un salón grande de unos veinte metros cuadrados y 
un balcón chiquito de metro y medio. La cocina tenía una barra 
pegada a la pared con dos butacas que era donde comíamos casi 
todos los días en turnos de dos en dos —o tres, según la necesi-
dad del momento—. Pusimos a los dos niños mayores juntos y 
a los dos pequeños separados en habitaciones individuales, pero 
cuando Raúl tenía cuatro años tenía la sensación de que le está-
bamos discriminando. Él quería estar junto con sus hermanos, 
así que su padre y yo decidimos, de forma salomónica, tirar el 
tabique que separaba ambos dormitorios y hacer uno grande y 
moderno en el que cupiesen los tres. Así lo hicimos y a Raúl le 
cambió la cara desde entonces, pasó de estar serio y mustio a 
tener una mirada llena de alegría y satisfacción que nos tranqui-
lizó mucho.

Fueron años de esfuerzo, momentos duros, malos y buenos, 
donde mis pequeños se convirtieron en grandes personas de las 
que poder estar muy orgullosos.
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MIS HIJOS

José Mari

Si hay algo que me ha proporcionado felicidad han sido mis 
hijos. Siempre, durante toda mi vida, tuve la sensación de que te-
nía que expiar los pecados de mi progenitora siendo yo la madre 
que ella debería haber sido y nunca fue. Era una necesidad que, 
en cierto modo, me había ayudado a cargar la losa de mis miedos 
y mis frustraciones e intentar superarlas con decisión, aunque no 
sin sufrimiento. 

Leganés fue el lugar, allí estaba la casa que elegimos para 
formar nuestro hogar y el sitio donde le daría una familia a mi 
paciente marido. Como todos los principios no fue fácil adap-
tarse, pero la ilusión es fuerte y tanto mi marido como yo he-
mos sabido llevarnos bien el uno al otro, si no hubiera resultado 
imposible. Soy consciente de que soy alguien muy especial, con 
necesidades particulares que no todo el mundo estaría dispuesto 
a conceder o soportar. Pero José sí me dio margen, todo el que 
necesitaba, y por eso funcionó. Su mentalidad siempre ha sido 
bastante conservadora, lo que seguramente haya sido algo po-
sitivo a la hora de enfrentar algunas situaciones matrimoniales. 
Como ya dije, es un tipo tranquilo, aunque de fuerte carácter, 
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potente como un volcán cuando entra en erupción, pero que si 
eres lo suficientemente paciente para aguantar el chaparrón y 
que se enfriara —cosa que tampoco tardaba demasiado en ocu-
rrir— podías discutir lo que fuese con él. Incluso daba su brazo 
a torcer cuando entraba en ese estado de relajación posterior a la 
tormenta. Siempre ha sido un buen hombre. 

Así, con mucho trabajo fuimos acondicionando la casa y, 
poco a poco, convirtiéndola en nuestro hogar. Estaba todo lis-
to para que llegara el nuevo miembro de la familia, el cual vio 
el mundo después de un largo parto de dieciséis horas. No fue 
fácil, pero lo conseguí y escuché la voz de mi bebé tras el azote 
de rigor del médico. Al verle y sostenerle pegado a mi cuerpo 
sentí algo indescriptible, una felicidad que no sabía explicar pero 
que me embargaba cuando veía esas manitas que se lanzaban al 
aire como si hubiese algo que coger en el ambiente. Ahora sí, 
era madre, lo había conseguido, y junto al sentimiento de victo-
ria también surgió uno de inseguridad: ¿sería capaz de criarlo? 
Nunca había tenido una responsabilidad tan grande sobre mis 
hombros, pero la naturaleza y la vida son sabias y el instinto 
materno hizo que poco a poco me fuera convirtiendo en una 
buena madre. Bueno, el instinto y esa dedicación abnegada que 
solo una madre saber dar cuando se trata de su retoño. Medía 
cada cosa al milímetro y, aún sigo sin saber cómo podía hacerlo 
sin que nadie me enseñara, le cambiaba los pañales y le aseaba 
siempre con esa delicadeza que yo deseaba que alguien me hu-
biese regalado a mí. 

El caso es que lo conseguí y el pequeño José Mari fue cre-
ciendo y se convirtió en un niño obediente y formalito, pero que 
siempre quería estar en brazos. Seguramente le estábamos dan-
do atenciones en exceso, pero al ser el primero no se podía evitar 
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y eso le dio alas para pedir que estuviéramos cerca de él todo el 
tiempo. La verdad es que fue un niño que no dio problemas, ni 
siquiera cuando teníamos que llevarlo a algún sitio. Se compor-
taba muy bien, a pesar de que pedía las cosas —como niño que 
era— lo hacía sin incordiar ni ser impertinente, adaptándose a 
la perfección a entornos con más personas. Realmente tuvimos 
mucha suerte.

Cuando ya tenía dos años le tocó el turno a Óscar. Recuerdo 
que mi marido cogió a José Mari y lo llevó al hospital para que 
conociera a su hermano. Su reacción al tenerlo delante no fue 
como nosotros esperábamos, sino que se quedó callado, imper-
térrito, mirando el interior de la cuna sin decir nada. Solo abrió 
la boca cuando me vio que cogía al niño para darle el pecho. En 
ese momento, la cara de José Mari comenzó a descomponerse 
hasta que empezó a llorar a moco tendido. Chillaba con des-
esperación al sentirse desplazado por otro bebé, alguien había 
ocupado el puesto que le pertenecía. Gritaba una y otra vez: «¡mi 
mamá es mía, vete!». Al verle le dije al padre que le sacara de la 
habitación esperando que se tranquilizara, pero nada más lejos 
de la realidad, lloraba y lloraba sin dejar de gritar lo mismo una 
y otra vez: «¡mi mamá es mía, vete!». En ese momento fui cons-
ciente de que le habíamos dado más mimos de los recomenda-
bles y que eso tendría que cambiar con Óscar. Habíamos hecho 
de nuestro hijo mayor un niño egoísta que quería que todo fuese 
para él. Nos costó un poco, pero pasado un tiempo empezó a 
aceptar su nueva situación en la familia, aunque, todavía hoy, a 
sus cuarenta y siete años, sigue pensando que tenía que haber 
sido hijo único, jajaja. Este chico no tiene arreglo.

José Mari se convirtió en un chico extrovertido, aunque algo 
serio, lo que nunca le ha impedido hacer buenos amigos. Es muy 
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cariñoso, algo que me encanta de él, y también muy ordenado, 
cosas que sin duda ha heredado de mí. Es constante y tiene mu-
cha fuerza de voluntad, lo que le ha servido para sacarse unos 
estudios para los que se tuvo que esforzar mucho en su juventud. 
Sin embargo, él no se daba por vencido y al final obtenía el pre-
mio que buscaba, a lo que también ayudó que sea muy responsa-
ble. Siempre nos tiene a sus padres muy presentes, no nos quiere 
defraudar por nada del mundo. Todo ello ha hecho que haya 
conseguido convertirse en un gran profesional. Estudió marke-
ting y publicidad, así como inglés y francés en la escuela de idio-
mas, lo que le abrió las puertas del mundo laboral para conseguir 
con mucho sacrificio y tesón ser director de arte y ejecutivo para 
una empresa que le tiene muy bien mirado. A los veintiocho se 
independizó junto con su pareja, con quien se casaría dos años 
más tarde. No fue una relación fácil ya que la chica tenía pro-
blemas sobre su identidad y, al final, terminaron separándose. Yo 
lo lamenté mucho, pues era una buena muchacha y siempre da 
pena cuando son buenas personas las que rompen. Años después 
conoció a otra chica con quien empezó a salir. La cosa parecía 
que iba viento en popa, tanto es así, que al final se casó con ella 
y ha formado una preciosa familia que nos ha regalado a José y 
a mí dos preciosos nietos. El mayor se llama Jaime y tiene siete 
años en la actualidad, es un buen chico, aunque tímido, introver-
tido y vergonzoso, lo que no le va a poner las cosas fáciles en la 
vida. Pero seguro que sale adelante y supera cualquier problema 
que le venga. Su hermana, Candela, es tres años más pequeña 
que él y no se parece en nada a su hermano; ella es alegre y con 
mucho don de gentes, además, con lo cariñosa que es no le cues-
ta nada ganarse a todo el mundo. A mí, cada uno a su manera, 
me tienen completamente loquita. Me encanta que vengan de 
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visita y poder disfrutar de los niños y de José Mari, porque con 
él tengo una sintonía muy especial, nos entendemos a la perfec-
ción, lo que no ocurre con su padre, con quien tiene una relación 
un poquito más seria, quizá porque haya más respeto, no sé, las 
relaciones entre padres e hijos son diferentes a como son los 
chicos con las madres. Ya se sabe lo que dicen: los niños suelen 
ser para las madres y las niñas para los padres, aunque esta solo 
es una frase popular. 

Óscar

Como ya relaté, dos años después de tener a José Mari nació 
Óscar. Recuerdo que su nacimiento fue tan emocionante como 
el primero y que me sorprendió lo diferente que era a su herma-
no. El mayor era rubiete, con los ojos grises, mientras que él era 
castaño, con los ojos marrones claros tirando a verdosos. Estaba 
segura de que sería un niño guapísimo.  

Era raro, porque sentí las mismas sensaciones que cuando 
tuve al primero: por un lado, un vacío interior lleno de tristeza 
y, por el otro, una gran alegría; era como una balanza que se 
equilibraba cargando los pesos demasiado en los extremos, pero 
yo siempre he sido consciente del porqué de esa tristeza, de las 
razones que tenía mi subconsciente para hacerme llegar una y 
otra vez la presencia, o más bien la ausencia de mi madre. Aque-
llo que sacaron a relucir en las terapias de regresión de cuando 
intentó ahogarme cuando era un bebé y que me dejara en un or-
fanato, abandonándome sin preocuparse nunca más de que tuvo 
una hija. Ese vacío estaba ahí y siempre lo estaría en mi corazón, 
porque, aunque pensaba que el convertirme en madre llenaría 
ese espacio, lo cierto es que no tenía nada que ver, ese vacío era 
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permanente y nunca se iría, simplemente podría esconderlo bajo 
capas de buenos momentos junto a mi familia. 

Os podéis imaginar lo que es pasar de tener un solo hijo a te-
ner dos. Ya era algo complicado criar al primero durante el em-
barazo, así que llegaba un redoble de tambores. ¿Quién me iba a 
decir a mí que vendrían dos más además de Óscar y José Mari? 
Como ya he contado a lo largo del relato, siempre he sido una 
persona muy sumisa por lo que pasó en el orfanato y la forma de 
educar a los niños que tenían allí, y también por el carácter de 
mi madre adoptiva, que llevaba los genes militares bien dentro. 
El caso es que siempre me había dejado llevar por el mandato 
de otros y tener que ser yo quien diera las órdenes tampoco me 
resultaba fácil. Yo quería dar amor a mis hijos, no órdenes, lo que 
se tradujo en que José Mari recibiera un exceso de mimos que le 
llevó a aquel berrinche el día del nacimiento de Óscar. Pero era 
consciente de que tenía que asumir ese rol, porque una madre no 
es solo dar amor, sino también educar a sus hijos y la educación 
es frustración, aprender a decir no y que los niños aprendan a 
aceptar esos noes y esas órdenes. 

Me esperaba una ardua tarea, pero era una aventura emocio-
nante. El sentimiento de querer ser madre para dar todo lo que a 
mí me faltó siempre ha estado ahí, da igual que haya tenido cua-
tro hijos, es algo arraigado en mi interior. Pero volvamos a Óscar. 

Óscar es muy diferente, mucho más creativo, con una imagi-
nación capaz de volar, pero mucho más introvertido. A él siem-
pre le ha costado un poco hacer amistades, aunque es algo que 
también parece ser habitual entre las personas con una mayor 
capacidad creativa. Lo que no quita que sea un buen amigo de 
los que han tenido la suerte de conocerle. En este mundo hay 
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personalidades afines a cada carácter y no es importante el que 
tengas que ser una persona popular; cada personalidad tiene su 
encanto y atractivo y la de mi segundo hijo no sería menos. La 
manera diferente de entender el mundo que tienen las personas 
como Óscar también ha llevado a que la gente no les termine 
de comprender o que ellos sientan que no son comprendidos 
y prefieran separarse y centrarse en su mundo interior. Es algo 
solitario, por tanto, y con un punto bohemio, le gusta estar a su 
aire y que no le molesten —aunque cuando está con alguien es 
un chico muy agradable—; tiene un sentido del humor irónico, 
es muy extremista en su forma de pensar, lo que puede conllevar 
alguna que otra discusión, y le encantan los animales. Su in-
fancia quizá no fuera todo lo fácil que les resulta a las personas 
que tienen más don de gentes, pero siempre nos ha tenido ahí 
para cuando nos ha necesitado. Siempre ha estado muy apegado 
a mí, lo que no le impidió independizarse muy joven. Hoy no 
es normal que un chico de veintiséis años se vaya de casa para 
emprender su propia vida, pero Óscar siempre se ha desmarcado 
de los demás y en esto no podía ser de otra manera. Gran parte 
de culpa de que se independizara también la tuvo el puesto de 
trabajo que consiguió: diseñador gráfico en una empresa de vi-
deojuegos de fuera de España, donde estuvo siete años ganando 
un buen jornal, pero tuvo la mala suerte de que la empresa cerró. 
No le costó encontrar otra donde seguir desarrollando todo su 
talento, sin embargo, añoraba mucho la tierra y a su familia, así 
que decidió volver. Cuando lo hizo no vino solo, había conocido 
a una chica filipina con quien entabló una relación que terminó 
en matrimonio. Se había ido de casa siendo un chaval y había 
vuelto hecho un hombre y casado. Aunque estuvo todo ese tiem-
po fuera se preocupó de comprarse una casa en España, así que 
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ese punto lo tenía solucionado cuando regresaron su mujer y él, 
y en el tema laboral tampoco tuvo ningún impedimento, pues es 
muy bueno en lo suyo, así que encontró trabajo en una empresa de 
videojuegos. Él dirige la creación de los juegos y aporta sus ideas, 
que en su gremio consideran muy buenas. Yo no entiendo mucho 
de ese mundo, pero sé que es muy apasionado en lo que hace y 
muy responsable, por eso ha llegado a donde ha llegado. Por otro 
lado, no ha tenido hijos, pero sí ha conocido lo que es la labor de 
padre, puesto que su mujer tiene dos de una antigua relación. La 
verdad es que se quieren mucho y han encajado a la perfección, lo 
que nos hace enormemente felices tanto a José como a mí. 

Raúl

Solo pasaron unos pocos meses después del parto cuando me 
quedé embarazada por tercera vez. Ya llevaba muchísimo mejor 
los traumas relacionados con el sexo, aunque siempre había al-
guna recaída. El caso es que no esperaba quedarme embarazada 
tan temprano, pero la vida es así y nada de lo que piensas es 
como sucede y todo sale de forma inesperada. No podíamos ha-
cer más que celebrarlo como el gran regalo de felicidad y amor 
que es un hijo. No iba a ser fácil criar a un bebé de menos de 
un año embarazada, con todos los inconvenientes físicos y de 
carácter que provocan las hormonas. Pero si había podido con 
los dos anteriores este no iba a ser menos. La ayuda de José 
era fundamental, me echaba una mano todo lo que el trabajo 
le permitía y cualquier ayuda siempre era agradecida. Con que 
controlara un poco al mayor cuando tenía ganas de jugar o ne-
cesitaba que le prestaran atención era suficiente. Para mi hijo 
José Mari no pintaban las cosas como a él le hubiese gustado, ya 
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que no solo tendría que hacerle hueco al hermano que acababa 
de llegar, sino que tendría que adaptarse a compartirlo todo con 
un tercero. Teníamos que ser especialmente cuidadosos con él y 
darle mucho amor. 

Los primeros meses fueron relativamente sencillos ya que to-
davía no había una tripa prominente que estorbase para todo, 
pero a partir del quinto mes el abdomen volvió a crecer y a en-
torpecer cada movimiento. Cada vez aguantaba menos estar de 
pie, se me hinchaban los tobillos y me encontraba más cansa-
da. Después de todo, el peso aumentaba considerablemente y 
es como si portaras una mochila muy cargada durante todo el 
día. La verdad es que tener la experiencia de mis dos embarazos 
anteriores hizo que todo fuera más sencillo de lo esperado y que, 
finalmente, consiguiera criar a mi bebé y educar a mi niño.

Por fin, catorce meses después de que naciera Óscar llegó al 
mundo Raúl. El parto fue rápido, como el anterior, es como si el 
cuerpo supiese lo que tenía que hacer para que todo fuese más 
sencillo. El momento de tenerlo piel con piel fue emocionante 
y sorpresivo. Tanto su padre como yo nos quedamos con la boca 
abierta cuando le vimos. Era completamente diferente a sus dos 
hermanos, pero con unas raíces bien definidas, pues José de-
cía que se parecía mucho a su madre. Yo no podría asegurar tal 
afirmación, porque, desgraciadamente, no había conocido a mi 
suegra al fallecer ella cuando conocí a mi marido. Sin embargo, 
José estaba seguro de lo que veían sus ojos, su pelo moreno, sus 
ojos negros y la redondez de su cara le recordaban muchísimo a 
su madre, algo que le emocionó especialmente. 

Bueno, pues ya estaba aquí el tercero y la locura en que se iba 
a convertir nuestra casa era difícil de imaginar. Tenía a un pe-
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queño de tres años que ya charlataneaba con esa lengua de trapo 
que Dios les ha dado a los niños con el fin de que se nos caiga 
la baba a cada palabra mal dicha, a cada expresión hilarante. 
Tenía un pequeño de poco más de un año que era mucho más 
dependiente de mí, aunque desde aquel momento su padre ten-
dría mucho más protagonismo, porque Raúl ocuparía todo mi 
tiempo. La crianza de un bebé es realmente un acto milagroso 
pero agotador al extremo. Lo que no quitaba que me sucediera 
con él lo mismo que con sus hermanos, era mirarlo y quedarme 
extasiada. Todo en él era perfecto: sus manitas, sus piececitos 
y esos ojos negros y penetrantes que parecían adultos cuando 
te miraban fijamente. Dios nos había regalado otra razón más 
para ser felices, después de tanto tiempo de sufrimiento y pena, 
parecía que la oscuridad estaba dando paso a la luz. 

Raúl nos dio muchas alegrías, porque nos ha salido muy bue-
na persona, lo cual es algo maravilloso en este mundo en el que 
vivimos. Desde que era un bebé fue fácil de criar, era de tempe-
ramento tranquilo y se hacía querer sin hacer ruido. Algo que me 
ayudó muchísimo ya que Óscar requería mucho de mi tiempo 
también. Raúl no ha cambiado en ese sentido, hoy tiene cuarenta 
y cuatro años y sigue teniendo ese punto de hacerse querer sin ha-
cer ruido. Es tranquilo y muy buena gente. Nunca fue un alumno 
brillante, más bien le costaba mucho trabajo estudiar, pero tenía 
tesón y siempre sacaba sus cursos adelante decidiéndose por la 
rama de la informática. Consiguió colocarse en Iberia y gracias a 
ese tesón y capacidad de sacrificio que demostró en los estudios 
consiguió ir escalando puestos y categorías. Hoy no trabaja di-
rectamente en Iberia, pero sí en una empresa inglesa que está co-
nexionada con la española dirigiendo uno de los departamentos. 
Es un gran trabajador y todo lo que ha conseguido ha sido a base 
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de mucho esfuerzo, por lo que estamos muy orgullosos de él. 
Se independizó con veintiocho años y la verdad es que siempre 
supo organizar y administrar su vida de forma inteligente, lo que 
nos ha dado mucha tranquilidad. Con treinta años se casó con 
una mujer de fuerte carácter, bastante más que el de mi hijo diría 
yo, pero se complementan bien y saben llevarse. Del matrimonio 
nacieron dos niñas preciosas: Sofía, que ya tiene doce añitos, y 
Nuria, de siete. La mayor es muy buena y está muy apegada a 
sus padres y hermana y la pequeña es un torbellino de mucho 
carácter y muy inteligente. Es un verdadero placer ver la familia 
tan bonita que han construido.  

Natalia

La existencia continuaba con mucho esfuerzo y sacrificio, 
pero la vida es siempre eso y más una vez que eres padre. No 
un padre como fue mi madre biológica que me repudió en pos 
de no escandalizar a la sociedad y conservar el honor, o como 
fue mi madre adoptiva, que vio en mí más una inversión de 
futuro para que se hiciera cargo de ella y de su marido cuan-
do fueran unos viejos desvalidos que por el hecho de sentirse 
madre y repartir el amor que toda criatura de Dios se merece. 
Mi madre adoptiva siempre vio en mí una hija que no era suya, 
por lo que no le nacía el amor de madre que nos invade cuando 
tenemos hijos deseados, por eso vio en mí a una sirvienta más 
que a alguien de la familia. Menos mal que mi padre adoptivo 
fue diferente a ella, de él sí sentí el amor, sobre todo en aquella 
época en la que la tragedia de la ceguera hizo que de forma 
algo forzada nos uniésemos más y viese la valía de la persona 
que se encargaba de llevarle cada día a por los cupones o que 
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posteriormente le recogía borracho como una cuba del interior 
de los bares que frecuentaba. 

Durante esos tres años y medio puse todo mi esfuerzo en 
conseguir que aquellos tres hombrecitos que teníamos en la fa-
milia fueran lo mejor educados posible y tuvieran una niñez bo-
nita y llena de felicidad. Se lo merecían ellos y me lo merecía yo. 
Era una forma de expiar los pecados de mis raíces, de los que 
me sentía extrañamente responsable. No sentía odio, ni aversión, 
sentía la necesidad del perdón para seguir avanzando con mi 
vida. Y una forma de perdonarla era darles el amor a mis hijos 
que yo una vez merecí y no tuve. 

Pero, tras tres años y medio, y ya con un jovenzuelo de siete 
años, otro de cinco y un proyecto de personita de la misma edad 
que el tiempo pasado, tuve a mi cuarto hijo. Siempre me había 
quedado la cosa de tener una niña y la oportunidad se presentó 
inesperada, como las dos últimas, pero tremendamente felices. Por 
suerte, los dos mayores ya eran un poquito más independientes 
y el pequeño no necesitaba tantos cuidados como cuando tuve a 
Óscar y a Raúl. Incluso podrían ayudarme en algunas de las tareas 
más fáciles. Así corrieron los meses rápidos como el viento. Mi 
familia no me daba ni un segundo de respiro y cuando eso pasa las 
agujas del reloj parece que van a mucha más velocidad. 

Por fin nació Natalia, que así le pusimos, acompañado de Luz 
en honor a su abuela y a su tía por el lado paterno. Tenía que 
estar muy a gusto en la tripa, porque se retrasó, tardó en venir 
más de lo normal por lo que me tuvieron que provocar el parto, 
pero cuando nació lo hizo con las pilas bien cargadas, porque, a 
diferencia de sus hermanos, esta venía pisando fuerte y dispuesta 
a revolucionarnos a todos. La recuerdo como una muñeca con 
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muchísimo aire a su padre y con los ojos como los de su herma-
no Óscar, marrones claros tirando a verdosos. Era una pequeña 
princesita. Por fin había salido la niña nos decían todos, que ya 
era hora después de tanto varón, pero la vida no se elige, ella va 
al ritmo y en la dirección que considera, así que esta vez había 
tocado que fuera una preciosa chiquilla. 

Natalia no se parecía al carácter tranquilo de sus hermanos, 
ella era pura pólvora, un manojillo de nervios que nos tenía a 
todos muy pendientes y entretenidos. Creció sana y fuerte, con 
mucho amor, tanto de sus padres como de sus hermanos, y con 
momentos muy felices a lo largo de la infancia. Teniendo espe-
cial recuerdo de cuando íbamos a la playa y los veía a los cuatro 
jugar con el agua y la arena. Posiblemente han sido los mejores 
momentos de mi vida, los más felices, un regalo que ellos me 
hacían de forma inconsciente, pues no sabían nada del pasado de 
su madre y de lo mucho que me estaban ayudando a superarlo y 
seguir adelante. 

Pero es inevitable que algo quede cuando las heridas han sido 
tan profundas, lo que me llevó a preocuparme en exceso duran-
te una temporada en que mi hija comía regular. Bueno, nunca 
comió bien del todo y eso me quitaba el sueño, aunque en el 
fondo sabía que estaba bien nutrida y que con lo que le daba era 
suficiente. El caso es que como yo pasé tanta hambre cuando era 
niña en el orfanato, con aquellos churruscos de pan con un vaso 
de agua que me dejaban en la mesa de aquella habitación, que 
me resultaba imposible no rememorarlo y sufrir por mi niña. No 
obstante, y a pesar de mis preocupaciones, las visitas al pediatra 
daban resultados normales y todo parecía seguir el curso de la vida 
adecuado. Todo era normal, lo que no lo era estaba albergado en 
mi memoria con dolorosa raíz.
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Cuando creció mi hija se hizo maquilladora, trabajando en 
teatro y durante más de diez años en televisión, donde la tienen 
muy bien considerada. Con veintiséis años se independizó y un 
año después tuvo a su hija con la pareja con la que convivió hasta 
los treinta. Aquella relación no funcionó, fue realmente mal, así 
que le dije a Natalia que se volviera con nosotros, cosa que hizo 
poco después, no tuvo que pensarlo demasiado. A mi nieta Ami-
ra la tuvimos que cuidar nosotros desde los tres meses. Por temas 
de trabajo les resultaba imposible a los padres hacerse cargo de 
la cría, así que nosotros les echábamos una mano en todo lo que 
podíamos. Mi nieta nos tiene enamoraditos a su abuelo y a mí, 
nos da muchas alegrías, es muy buena, responsable, estudiosa y 
guapísima, como su madre. Mi hija tuvo que quedarse con noso-
tros durante diez años hasta que pudo independizarse de nuevo, 
yéndose madre e hija solas a vivir su propia vida. Una situación 
que ha perdurado hasta el día de hoy, pero que no quita que to-
dos los días podamos tener a nuestra preciosa nieta y un ratito a 
su madre cuando viene a recogerla del trabajo por la noche. 

Siempre he dado gracias a Dios porque mi hija ha tenido la 
suerte de no verse sola ante la vida y ha podido contar con sus 
padres cuando lo ha necesitado.

 
Este ha sido mi gran orgullo, formar una familia maravillosa 

y criar a unos hijos fantásticos que me han salvado de mis pen-
samientos suicidas, de esa tendencia a abrazar a la muerte que 
tantas veces ha visitado mi alma. Ellos han sido luz en un paraje 
oscuro, mi marido y su paciencia y comprensión infinita, mis 
hijos y su cariño inagotable. 
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EL SUCESO DEL  
ACEITE DE COLZA

La muerte siempre está, siempre acecha, aunque la sientas le-
jos porque tienes una salud de hierro y te veas joven. La 

muerte no mira cómo te encuentras, simplemente te viene a vi-
sitar. Yo me he enfrentado a la muerte en muchas ocasiones, 
algunas de las cuales las he provocado yo misma con esas ganas 
de abrazarla y terminar con esta vida mía que me ha tocado vivir. 
La muerte siempre está ahí, yo lo sabía, lo que no sabía es que 
intentaría llevarse también a todos los que más quiero. 

Tenía treinta y dos años cuando tuve que enfrentarme contra 
algunas de sus múltiples caras. Durante unos años mi vida había 
dado un vuelco, en gran medida gracias a mi marido y, sobre 
todo, al nacimiento de mis hijos. Todo parecía que se estuviera 
convirtiendo en un mal sueño, aunque yo tenía una presión en 
el pecho y en el corazón que sabía que eso había sido tan real 
como mis propios recuerdos. Mi vida había sido así, cualquier 
forma de pensar lo contrario o intentar negarla era mentirme a 
mí misma y tampoco estaba dispuesta a dejar de ser quien soy. 
Porque mucho de lo bueno que soy ha crecido de lo malo pasado 
y sufrido. Por eso sé bien cuántas caras tiene la muerte y lo sibi-
lina que puede llegar a ser. 

Era mayo del año 1981 cuando celebramos la Comunión de 
mi hijo mayor, José Mari. Llevábamos mucho tiempo preparán-
dolo e iba a ser una celebración muy bonita para nuestro hijo 
y los familiares y amigos que asistiesen. La idea era que todos 
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compartiesen de una manera especial un día tan significativo y 
que riesen y disfrutasen al máximo. Que mi hijo lo recordase 
toda la vida como uno de los mejores días de su infancia. 

Todo iba sobre ruedas, la ceremonia en la iglesia había sido 
muy bonita y el convite estaba siendo un éxito, cuando, de re-
pente, a la altura de los postres Óscar y Raúl comenzaron a sen-
tirse mal y me dijeron que tenían ganas de devolver. Me extrañó 
un poco, pero al principio no quise darle demasiada importan-
cia. Probablemente habrían comido más de la cuenta y estarían 
algo pesados. De todas formas los llevé al baño y me sorprendió 
que comenzaron a vomitar muy fuerte y durante largo rato. Al 
verlo empecé a preocuparme y a pensar en qué podrían haber 
comido que les hubiese sentado tan mal, pero tampoco encon-
traba un alimento que pudiera estar en mal estado. El caso es 
que después de echar todo lo que habían ingerido pareció que 
se quedaban más tranquilos, así que yo me relajé y volvimos a la 
fiesta. Yo continué charlando y riendo junto con nuestros ami-
gos intentando distraerme y el resto de la celebración pasó sin 
más complicaciones. Un par de horas más tarde los invitados 
comenzaron a despedirse, a felicitarnos por la fiesta y a mar-
charse a sus casas. Nosotros también nos fuimos, lo de los niños 
había quedado en una falsa alarma y pudieron disfrutar del resto 
del convite con normalidad. Cuando entramos en casa no podía 
imaginar lo que se nos venía encima. 

Al rato de entrar y después de ponernos cómodos para re-
lajarnos de un día más ajetreado de lo normal, los niños vol-
vieron a vomitar con fuerza. Pero no solo ellos, sino que José 
también tuvo que hacerlo. José Mari también parecía que se 
había contagiado de lo que fuera que estuviera afectando a mi 
familia y a Natalia, sin embargo, parecía no haberle tocado. 
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Visto el panorama decidimos marchar a las urgencias del hos-
pital 12 de Octubre para que nos dijeran qué habíamos comido 
en mal estado o si era algún tipo de gastroenteritis vírica, no sé, 
lo típico en estos casos.

Las noches siempre son complicadas en Urgencias, siempre 
hay que esperar un montón de tiempo porque las salas están 
llenas de enfermos de diversa índole. Sabes cuando entras, pero 
no cuando vas a salir, porque cuando crees que te va a tocar 
aparece una ambulancia con las víctimas de un accidente, un 
atraco con violencia o cualquier otra situación que requiera de 
sus servicios con más premura, así que a ti te toca volver a es-
perar de nuevo, aguantando el malestar que te ha llevado hasta 
allí. El caso es que nos encontrábamos todos esperando pa-
cientemente para que fueran atendidos mis hijos y mi marido. 
Por fin nos llamó el pediatra y pasamos a la consulta. Después 
de contarle los síntomas al doctor, solicitó que los niños se 
tumbaran sobre la camilla para auscultarlos y palpar su abdo-
men. Aquello no parecía que fuera una cosa común porque al 
médico le fue cambiando la cara por momentos, pasando de 
una evidente relajación a una evidente preocupación. Cuando 
terminó me dijo que los chicos, Óscar y Raúl, se tenían que 
quedar ingresados. Yo me alarmé y le pregunté qué tenían, qué 
les estaba sucediendo, a lo que me respondió que no lo sabían 
aún, pero que estaban recibiendo muchísimas urgencias con 
los mismos síntomas. Me explicó que aún no sabían si era una 
intoxicación o algo vírico que se pudiese contagiar. Así que 
lo más sensato era prepararles el ingreso y que estuviesen en 
observación. En cuanto a José Mari y a Natalia nos dijo que al 
día siguiente fuesen sin falta al ambulatorio para que los viese 
nuestro médico de cabecera para una valoración. 
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Los nervios crecían y crecían en mi interior. La incertidum-
bre de no saber qué era lo que estaba sucediéndole a mis hijos 
me estaba destrozando por dentro. Cuando estábamos fuera, to-
davía esperando a que nos llamasen a José y a mí para vernos, 
me acerqué a los niños y les dije que les habían visto una cosita 
y que se tenían que quedar en el hospital esa noche para que lo 
estudiasen los médicos, pero que no era nada y muy pronto es-
tarían buenos. Hasta ahí todo bien, pero cuando les dijimos que 
se tenían que quedar solos y que nosotros teníamos que volver a 
casa porque donde iban a estar no podíamos pasar, se echaron a 
llorar desconsoladamente, unos llantos que llamaron la atención 
a todo el mundo en la sala. Intentamos que se tranquilizaran, 
pero no había manera, hasta que nos tocó el turno a nosotros. A 
mi marido le vieron algo en el pulmón y decidieron que tenían 
que valorarle en el Hospital del Rey que estaba más especializa-
do en todo lo relacionado a pulmón y corazón. Yo tuve algo de 
mejor suerte. 

Antes de irnos al otro hospital fuimos a dejar a los niños, que 
estaban pasando uno de los peores tragos de su vida, más por 
la inminente ausencia de sus padres que por las dolencias que 
estaban teniendo. Cuando llegamos, sentí alivio al ver que no 
iban a separar a los hermanos y que iban a poder sentir la com-
pañía el uno del otro, así el shock sería menos. Estuvimos todo 
el tiempo que pudimos, hasta que una enfermera nos invitó a 
salir. Con gran pesar en el corazón y una angustia en el pecho 
que parecía una puñalada nos fuimos al otro hospital para que 
vieran a mi marido.

Nos llevamos a los niños con nosotros, pero, cuando llegamos 
allí, una de las enfermeras nos dijo que allí no podían quedarse 
porque aquel era un centro para tratar enfermedades infecciosas. 
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Aquello nos dejó descolocados, así que tuvimos que llamar a 
mi cuñada para que se hiciera cargo de la pequeña Natalia. Ella 
nos dijo que solo podría hacerlo durante un par de horas, pero 
algo era algo y eso nos ayudaría bastante. Y a José Mari no tu-
vimos más remedio que pedirle que se quedara fuera esperando 
hasta que regresásemos. Ninguno de los dos quería separarse de 
nosotros, pero al final entendieron que debían hacerlo. Sobre 
todo, me impactó la imagen de José Mari fuera en la puerta, 
solo, esperando en la calle. El niño estaba sobrepasado por todos 
los acontecimientos y apenas podía reprimir que le cayeran las 
lágrimas por las mejillas. 

Con muchísima angustia en el corazón subimos las escaleras 
agarrados de la mano José y yo, rezando porque no nos tuvieran 
que dejar ingresados a los dos. Llegamos a la sala de espera donde 
no nos hicieron esperar demasiado. Cuando el doctor auscultó 
a mi marido y después de hacerle otras pruebas le dijo que él se 
tenía que quedar ingresado porque tenía muy poco oxígeno en los 
pulmones y tampoco eran conocedores del alcance que tendría el 
brote que estaba afectando a tantas personas al tiempo y que no 
sabían las consecuencias que podrían derivar. Así que lo mejor 
era que se quedara en observación. Vi cómo José me miró, su cara 
reflejaba el miedo por todo lo que estaba sucediendo. Todavía no 
me habían inspeccionado a mí y cruzaba los dedos porque no tu-
vieran que tomar la misma decisión conmigo. Si así fuera, ¿qué 
haríamos con José Mari y Natalia? Pero yo tuve más suerte, me 
había afectado a nivel muscular, pero el oxígeno lo tenía mejor que 
José, aunque un poco por debajo de lo normal.

En un principio, la idea del doctor es que yo también me que-
dara ingresada en el hospital, pero al contarle nuestra situación 
familiar y la imposibilidad de que se quedara nadie con los niños 
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me dejó que me fuera a casa bajo mi responsabilidad. Me dijo 
que me tomara Urbasón esa misma tarde, que me sentaría bien 
y, además, me recetó un par de medicamentos más tanto para mí 
como para que se tomasen los niños. Que habían descubierto 
que se trataba de una intoxicación provocada por ingerir aceite 
de colza y que tendrían que hacernos revisiones periódicas un 
equipo de médicos que habían puesto de forma exclusiva para 
intentar atajar ese problema en los ambulatorios. Al oír aquello 
sentí un tremendo alivio, después de todo y dada la situación, 
poder estar con mis dos hijos en casa era todo un logro. Así que, 
sin más, fui con José a la habitación que le habían asignado y me 
despedí de él dándonos muchos ánimos. En el fondo sabíamos 
que aquello iba a ser difícil y muy duro.

Cuando bajé las escaleras para encontrarme con mi hijo, una 
recepcionista me dijo que le quitara rápidamente de donde esta-
ba porque era la parte donde estaban los infecciosos más graves. 
No ganaba para sustos, corrí todo lo rápido que pude para coger 
a mi hijo y sacarlo de allí sin dejar de darle gracias al Señor.

No había dormido nada, estaba muerta de cansancio y mi 
niño también, pero teníamos que ir al otro hospital a ver a sus 
hermanos, así que llamamos a un taxi. José Mari me preguntó 
por qué no iba su padre con ellos y le dije que, al igual que sus 
hermanos, se tenía que quedar ingresado para que los médicos le 
curasen porque se había puesto malito. Cuando llegamos pude 
ver a mi cuñada con Natalia. No podía quedarse más tiempo 
con la niña porque su marido también había tenido que ser in-
gresado y tenía que ir al hospital donde había dejado a José para 
verle. Le agradecí con todo el corazón el gran esfuerzo que había 
hecho por quedarse con Natalia y se fue. Yo agarré a mis hijos 
de la mano y subimos corriendo para ver a Óscar y a Raúl. ¡Era 
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tan pequeños!, y allí solos durante toda la noche. Lo habrían 
pasado fatal.

Cuando llegamos una enfermera nos detuvo y nos dijo que 
no podíamos pasar dentro de la habitación, que teníamos que 
verlo desde detrás de un cristal pequeño. Aquello fue un palo 
para mí, que necesitaba sujetar la mano de mis hijos y que sin-
tieran que su madre estaba con ellos, pero las indicaciones de los 
médicos no dejaban lugar a cualquier tipo de concesión. Así que 
no nos quedaba otra que aceptarlo y ver cómo evolucionaba tras 
el cristal. Allí estaba mirando cuando se acercó el médico. Me 
dijo que Óscar había empeorado, por eso le habían tenido que 
poner en una bolsa de oxígeno, además de otras cosas que ahora 
mismo no me acuerdo. A veces los médicos nos hablan con un 
lenguaje que nos es difícil de seguir y, entre eso y la preocupación 
que me tenía completamente absorbida, algunos de los detalles 
no los recuerdo con claridad. Yo no dejaba de mirar el pecho de 
mi niño como subía y bajaba y de rezar por él. Quería abrazarle 
con todas mis fuerzas y que supiese que estaba ahí con sus her-
manos y no podía, lo que me estaba destrozando por dentro. En 
el caso de Raúl tampoco podía verle, ya que no sabían si la en-
fermedad era contagiosa, así que lo mejor era prevenir cualquier 
posible mala situación que se pudiera dar. 

No podía llorar, estaba viendo como mi familia pendía de 
un hilo y no podía ni siquiera desahogarme, pues mis hijos, aún 
cogidos de la mano me miraban atentamente intentando desci-
frar qué era lo que estaba ocurriendo. No podían ver a su madre 
derrumbarse, tenía que ser fuerte. 

Por fin nos fuimos a casa y cuando llegamos la sensación de 
vacío fue como un golpe en la boca del estómago. Aguantando 
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las ganas de echarme a llorar les puse cómodos y me fui a ha-
cer la cena. Después de cenar —yo apenas pegué bocado— nos 
fuimos a dormir. Tenía la esperanza de poder pegar ojo, aunque 
de sobra sabía que esa era una misión imposible. Me consolaba 
que mis hijos sí lo hicieran muertos de cansancio por culpa de 
dos días terroríficos. José Mari preguntaba por su padre, así que 
le dije que tenía que curarse primero para poder venir, pero que 
pronto estaríamos juntos. La niña aún era demasiado pequeña, 
aunque también notaba todo raro. Me quedé con ella hasta que 
se durmió y, por fin, me fui yo también a la cama. Estaba total-
mente devastada, me dolían muchísimo los músculos a causa 
de la intoxicación que también había sufrido y estaba muy can-
sada y preocupada, fue entonces cuando las lágrimas asomaron 
por mis ojos para recorrer inagotables mis mejillas. Lloré largo y 
tendido hasta que el sueño me pudo. 

El escándalo de la intoxicación fue a nivel nacional. Una em-
presa había embotellado aceite industrial como si fuera de oliva 
virgen y lo había comercializado, denominándose el caso «el es-
cándalo de la Colza» o el «síndrome tóxico». Aquellos canallas 
sin juicio alguno pensaron que no afectaría a la salud de las per-
sonas, o no a corto plazo, y que se podrían enriquecer mucho 
más rápido que si se dedicaran al aceite de oliva virgen de una 
forma legal. El caso es que hubo una intoxicación masiva a raíz 
del consumo de este aceite de colza. A nosotros nos afectó de 
lleno y llevó a la familia a pasar los peores días de nuestras vidas; 
fue realmente terrible. 

A José Mari, que al principio parecía que se podía librar, al 
final le afectó al hígado impidiéndole digerir los alimentos —
vomitaba todo lo que comía—, a mi niña menos, pero se le hin-
charon los pies y las manos muchísimo, y a mí me atacó a las 
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articulaciones con terribles dolores que me impedían moverme 
con normalidad. Aquello fue terrible, peor aún era que en aque-
lla época los conocimientos de medicina y los medios eran mu-
chísimo menores que hoy día. El caso es que no tenían ni idea 
de cómo atajar el problema y lo único que hacían era inyectarnos 
Urbasón como si fuera algún tipo de alergia. El medicamento no 
hizo nada con la intoxicación que seguía destrozándonos poco a 
poco. La verdad es que no sabían cómo detener el problema, no 
estaba diagnosticado y no sabían los efectos que podrían generar 
a medio y largo plazo. Estaban perdidos y lo único que pensaban 
que podría hacernos algo era el dichoso Urbasón. 

Recuerdo cómo a Óscar le dolía muchísimo y sentía mucho 
miedo por encontrarse en el hospital, y yo sufría por mí y por él 
como si sus dolores fueran míos. Tenía seis años y Raúl cinco en 
aquel entonces. Un día, uno de los médicos se acercó a mí y me 
dijo que Óscar corría serio peligro de quedar en coma y sufrir 
un infarto. Las extremidades se le habían encogido por alguno 
de los efectos que aquel aceite industrial estaba provocando en 
el organismo. Se había quedado hecho un cuatro y tenían que 
estirarle las extremidades con unas correas. Ese era el momento 
en el que decía el doctor que el niño corría el riesgo de sufrir 
una parada cardíaca. Cuando le estiraban sus constantes se dis-
paraban, pero los médicos habían creído que lo más oportuno 
era que los músculos no estuvieran contraídos de esa manera. 
Era muy duro para mí verle atado a aquella especie de potro de 
tortura que había en la sala de rehabilitación y que se compo-
nía de un gran tablón con correas mientras lloraba por el dolor, 
sin que los calmantes le hiciesen el efecto que debían, o si se 
lo hacían era por muy corto espacio de tiempo. Yo estaba a su 
lado cuando le tocaba que le estiraran y sufría muchísimo con 
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el dolor que veía que estaba pasando mi hijo con todo aquello. 
Era importante que no se sintiera solo durante ese trance y que 
recibiera ánimos que le ayudaran a luchar y a aguantar el dolor. 
Así, cuando los enfermeros le estiraban. Recuerdo bien como le 
decía, serena, sin gritos que le pusieran más nervioso: «Venga 
Óscar, 1, 2, 3, 4, 5… —continuando hasta llegar a diez—. ¡Venga 
campeón! ¡Tú puedes! ¡Venga!», y el niño lo intentaba. Yo notaba 
que aquellas palabras dichas sin dramas, solo con la intención 
de animarle, daban efecto, así que continué haciéndolo todas las 
veces durante los tres meses que duró la tortura, hasta que por 
fin lo consiguió y estiró completamente sus piernas y brazos. 
Aquello era realmente agotador para una criatura de seis años, 
por lo que cuando terminaban se quedaba dormido totalmen-
te rendido por el esfuerzo. Me costaba muchísimo dejarle justo 
cuando había terminado, pero Raúl se encontraba en la piscina 
de rehabilitación para que sus piernas no se agarrotaran como lo 
habían hecho las extremidades de su hermano. Allí en la piscina 
hacía lo mismo con él, le infundía esos ánimos serenos que bus-
caban motivarle a que se esforzara y que no se rindiera a pesar 
de los dolores que sabía que mi niño sufría. Raúl lo intentaba y 
le animaban mis palabras, pero también el hecho de no sentirse 
solo ante aquella situación, sino que la presencia de su hermana 
Natalia, con sus dos añitos, en la piscina junto a él también le 
ayudaba mucho a seguir peleando. 

Poco después, un médico me comunicó que todavía había 
riesgo de que a Óscar le diera una parada cardíaca, todo aque-
llo de los estiramientos le provocaba un profundo desgaste a su 
corazón debilitado por el envenenamiento del aceite de colza. 
No las daban todas por él y temían que un niño tan pequeño no 
pudiera aguantarlo. Cuando me dijeron aquellas palabras, que 
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la muerte estaba rondando a mi niño, yo dejaba de escuchar, no 
estaba dispuesta a dejar que se lo llevara. Mi mente se cerraba a 
cualquier otra cosa que no fuera dar ánimos a Óscar y enviarle 
mi energía para sacarle de aquel atolladero infernal. Aunque, 
¿qué más podía hacer para que mi hijo no muriera?, realmente 
solo podía ponerme en manos de los profesionales y rezar para 
que fuera todo lo fuerte que sabíamos que era. Después de tres 
meses conseguí llevarle a casa, aunque todavía había riesgos con 
él. José María no le había visto, no había visto a los hijos que se 
encontraban en el hospital a causa de los problemas que le había 
producido el aceite en él. Era yo la que estaba cargando con todo 
sin saber cómo podía, cómo podría tener fuerzas para resistir 
todo aquello sin que me desmoronase. La visión de Óscar im-
pactó mucho a su padre, que intentaba entender, sin conseguirlo, 
por todo lo que estaba pasando su hijo. 

Yo, por mi parte, durante todo el tiempo que estuve en el 
hospital acompañando a mis hijos mientras se recuperaban len-
tamente de aquella atrocidad, mientras veía a otros pequeños 
cómo se iban quedando en los huesos, retorcidos por el deterioro 
de los músculos, o incluso cómo morían en el potro de tortura 
que eran las cintas de cuero que usaban para estirarles los mús-
culos. El corazón de Óscar lo había soportado, pero no todos 
tenían su fuerza y fueron quedándose en el camino, lo que hacía 
que yo fuera con mis hijos a darles aún más ánimos. El ánimo 
lo más arriba posible. Aquello había que superarlo como fuese. 
Fueron días terribles en los que mi espiritualidad tuvo que crecer 
en mí para conseguir que el odio no me invadiera ni el rencor 
hacia los miserables desalmados que habían provocado aquella 
catástrofe. Esperaba que la ley cayese con todo su peso sobre 
ellos y que pagasen por los crímenes.
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Recuerdo perfectamente una de las conversaciones que tuve 
un día con mi hijo Óscar:

—Mamá, ¿qué tengo yo? —me preguntó apesadumbrado. Yo 
no pude más que tragar saliva mientras pensaba qué hacer, lle-
gando a la conclusión de que la verdad era el único camino, yo 
no quería mentirle, así que le cogí fuerte las manos y le miré a 
los ojos con franqueza. 

—Mira, cariño, hay unos hombres que han vendido un aceite 
que no era bueno, pero nadie lo sabía.

—Pero, mamá, nosotros no les hemos hecho nada —respon-
dió con la inocencia de una mente infantil. 

—Lo sé, hijo, nadie les ha hecho nada, pero querían ganar 
mucho dinero y no les importó que lo que hacían no estaba bien 
—contesté.

—¿Qué les van a hacer? —preguntó Óscar mientras me mi-
raba fijamente. 

—Seguro que ahora tendrán un buen castigo, así que no te 
preocupes, nosotros solo vamos a pensar en lo pronto que te vas 
a poner bueno —le respondí con sincera esperanza. 

—No, mamá, yo me voy a morir igual que Cati. Esta mañana 
se ha muerto al lado mío.

Aquellas palabras cayeron como losas en mi corazón. La chi-
quilla con la que se juntaba en la sala de rehabilitación, junto 
con otro par de niños más, tampoco había conseguido superar 
una de esas crisis cardíacas y había fallecido al lado de mi hijo. 
Yo tenía la esperanza de que no se hubiera dado cuenta de lo 
que pasaba, pero los niños son niños, no tontos.  Aquel suceso le 
había impactado mucho, de ahí que tuviera esos pensamientos. 
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La niña no había dado un ruido cuando le dio el infarto, sim-
plemente su cabeza se ladeó sobre la almohada cuando la vida se 
escapó hacia ese lugar que solo les está reservado a los ángeles. 

Lo que pasó a la pequeña Cati, la compañera de habitación 
en el hospital de mi hijo Óscar, era lo que esperaban los médicos 
que pasara con él, que su corazón se cansara de luchar y tuviera 
una parada. Pero yo no quería escuchar una sola palabra que 
hiciera referencia a eso, mi hijo se iba a poner bien, estaba com-
pletamente segura. 

Tardé varios días en convencer a Óscar de que él estaba mejor 
que su malograda compañera y que no se iba a morir. Aquel día, 
durante aquella conversación, ha sido de las pocas veces que he 
hablado de las personas que provocaron todo esto. No quería 
que mis hijos creciesen con odio, no quería que en mí hubie-
se rencor alguno hacia nadie, era la única manera que tenía de 
seguir adelante y conseguir que la familia se mantuviese unida. 
Quizá Dios me regalara por mi misericordia la posibilidad de 
seguir disfrutando de todos mis hijos y sin odiar a nadie. Una 
vez más la muerte se asomó por la ventana de mi vida y una vez 
más conseguí expulsarla, que la oscuridad no cubriese a mi fami-
lia y que el odio no albergara espacio en sus corazones. 

Cuando el mayor, de nueve años, y la pequeña, de dos, pudie-
ron venir a casa conmigo —su padre y sus dos hermanos tendrían 
que pasar más tiempo en el hospital—, recuerdo que ellos notaban 
que algo no marchaba como debía, a pesar de que yo intentaba 
esconderme para romperme en pedazos y llorar a solas descon-
soladamente todo lo que en público tenía que tragar. Era la única 
manera de soltar todo aquel miedo, dolor e impotencia que lleva-
ba dentro, además de sufrir en mi carne el dolor articular que me 
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dificultaba mucho los movimientos. Necesitaba esas lágrimas 
para desahogarme y expulsar toda la negatividad que había acu-
mulado. Aunque, como ya dije, los niños son niños, pero no ton-
tos. Ellos sabían que las cosas no iban bien, faltaban papá y los 
hermanos y ninguno quería dormir solo, así que por las noches 
se venían a mi cama, uno a cada lado, y cuando se me caía alguna 
lágrima el mayor me preguntaba: «mamá, ¿estás bien?», y yo les 
tenía que calmar, después de enjugarme la lagrima rápidamente, 
y les decía que pronto estaríamos todos juntos de nuevo, que te-
nían que dormir para que ellos se pusieran también buenos. Les 
daba un beso para transmitirles seguridad y así conseguía que se 
quedaran dormidos. 

La vida en el hospital no era fácil, pero he de decir que en el 
vecindario tampoco. Aunque ya estábamos todos en casa, aún 
recibíamos tratamiento, porque hacía poco tiempo que nos die-
ron el alta y el proceso de recuperación sería largo. El suceso del 
envenenamiento salió en las noticias y fue material de conver-
saciones y cotilleos en cualquier corrillo de España. Al no haber 
gran información de lo que podía provocar ni cómo tratarlo de 
forma adecuada, la gente llegó a pensar que podría ser contagio-
so, porque algunos medios de comunicación habían dejado caer 
aquella hipótesis y ya se sabe, simplemente hace falta soltar un 
bulo catastrofista para que se extienda como la peste. 

Un día volvía a casa con mi hijo mayor y con la pequeña Na-
talia y, mientras esperábamos que llegara el ascensor, sentí que me 
llamaban desde detrás de alguna de las puertas del rellano. Yo no 
veía a nadie y me resultó extraño, cuando de nuevo volví a escu-
char aquella voz: «Natalia, ¿cómo estáis?». Cuando me di cuenta 
de lo que estaba sucediendo sentí la situación bastante ridícula, 
pero aun así contesté a la vecina que me había preguntado, luego 
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me despedí y continuamos nuestro camino. Cuando cruzamos el 
umbral de nuestra casa, José Mari me preguntó por qué aquella 
mujer nos había hablado sin abrir la puerta. Yo, para disimular un 
poco, le dije que era tarde y que seguramente estaría en pijama y 
le daría vergüenza que la vieran así. Se quedó pensativo para des-
pués apuntar que otro día tampoco se la abrieron, yo le contesté 
que no tenía ni idea por qué lo hizo y que dejase de pensar en esas 
cosas y se fuese a dormir. La realidad es que la gente tenía pánico 
a que fuese contagioso como decían en la tele y la radio, así que 
no querían acercarse a nosotros y mucho menos tener contacto 
físico, así que nos hacían el vacío y evitaban pasar a nuestro lado. 
Realmente era tan ridículo como molesto, porque al final que ese 
comportamiento se repitiese una y otra vez cada día no era plato 
de buen gusto. El miedo a la soledad y el rechazo que viví cuando 
niña regresó. El único alivio era que no fuimos las únicas personas 
a las que se lo hacían, sino que les pasaba a todas las personas que 
se habían visto intoxicadas. Mal de muchos, consuelo de tontos, 
pero consuelo, al fin y al cabo. Además, intentaba ponerme en 
la piel de todos ellos, yo, con mis cuatro hijos, y probablemente 
también me hubiera comportado de forma similar por miedo a 
que les pudiese suceder algo, simplemente porque era mi deber 
protegerles. Aquel pensamiento me ayudo y me hizo sentir mejor. 

Fueron tiempos muy duros, pero poco a poco pudimos supe-
rarlos todos, conseguimos esquivar la guadaña y reunir la familia 
al completo de nuevo. Aunque fueron meses terribles que se nos 
quedarían guardados a todos en lo más profundo. Yo lo viví in-
tensamente, porque, además de superar mis molestias y hacer de 
tripas corazón, sentía que tenía que ser el ancla que los sujetase 
a todos e hiciese que nada se desmoronara para que llegaran a 
buen puerto. Y lo conseguí, logré llevar el barco a casa. 
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MIS RAÍCES

como recordaréis, esta es la historia de una niña a la que 
su madre biológica intentó asesinar sin éxito, la dejó en 

un orfanato de Madrid y se marchó para no volver a saber 
nada de ella. También es la historia de una adopción por parte 
de un matrimonio que buscaba una solución para la soledad 
que intuían que tendrían que soportar en el futuro. Una adop-
ción que tenía más de inversión que de acto de amor. Tam-
bién recordaréis que mis padres me negaron la realidad de mi 
adopción pero que yo era plenamente consciente de que ellos 
no eran mis verdaderos padres, aunque no lo podía demostrar. 
Bueno, pues ha llegado la hora de contar cómo descubrí mis 
raíces, cuál era la sangre que recorría mis venas y los miembros 
de mi familia biológica. 

El suceso del aceite de colza fue terrible, el envenenamiento 
que nos llevó al umbral de la muerte no solo nos afectó física-
mente, sino que psicológicamente fue muy duro de sobrellevar, 
tanto que cuando ya empezábamos a recuperarnos caí en una 
fuerte depresión generada por la tensión y el estrés acumula-
do durante todo el proceso. Además, también tenía que hacer-
me cargo de mi padre, que tenía una enfermedad terminal por 
aquella época y su vida estaba dando los últimos coletazos. Me 
encontraba sola para cuidar de los seis, a pesar de que yo también 
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había caído enferma. No fue nada fácil y toda esa presión tenía 
que estallar por algún sitio. 

Un día, una buena amiga subió a casa para ver qué tal iba 
todo. No era una cosa puntual, sino que lo hacía muy a menudo, 
me veía tan sola que le daba pena y siempre que podía se acer-
caba para intentar que me desahogara de tanta responsabilidad. 
Ese día me dijo: «Oye, quiero hacer algo por ti, ya que no puedo 
estar contigo, para ayudarte en tanta tarea. Me gustaría encon-
trar a tu verdadera familia, a ver si eso te anima. Algo es algo y 
siempre has tenido curiosidad. Mira que si te sale una familia 
que merezca la pena…».

Maite sabía una parte de mi historia, pues yo se la había con-
tado en una de las numerosas charlas que habíamos mantenido 
desde que nos conocimos. Fue cuando nos mudamos al piso de 
Leganés, ella era una de las vecinas del segundo del bloque y 
también tenía hijos como yo. Solíamos coincidir en la puerta del 
portal para vigilar a los niños mientras estos jugaban, lo que hizo 
que poco a poco empezásemos a hablar y a sentir cierta sintonía, 
hasta el punto de que nos hicimos buenas amigas. Maite era una 
persona que me había escuchado, respetado y dado buenos con-
sejos en varias ocasiones, así que se podría decir que era alguien 
de confianza. 

Yo le respondí: «Bueno, mira a ver». Lo hice sin demasia-
do entusiasmo, porque tampoco las tenía todas conmigo de que 
fuera a conseguirlo, aunque no le iba a quitar la ilusión de in-
tentarlo; además, era uno de los gestos de cariño más sinceros 
y entrañables que me habían hecho nunca. No volvimos a sacar 
el tema y la conversación se centró en los niños y José, y en lo 
difícil que me estaba resultando salir adelante estando yo tocada 
también. Lo típico en aquellos días infaustos. 
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Pasaron muchos días sin que ni ella ni yo sacáramos el tema, 
cuando una mañana sonó el teléfono. Al descolgar la escuché 
desde el otro lado de la línea sin haberme dado tiempo si quiera 
a preguntar quién era. Me dijo: «Hola, Natalia, ¿cómo estás? 
¿Hoy te sientes fuerte?». Yo le dije que más o menos por el estilo 
al resto de los días, a lo que siguió una pregunta sobre si estaba 
mi marido conmigo o si me encontraba sola. Al decirle que no, 
que estaba sola, me dijo de forma muy enigmática que entonces 
prefería esperar a la noche a que él estuviera. 

La verdad es que yo ni me acordaba de esa conversación en la 
que se ofreció a buscar a mi verdadera familia, pero tanto enig-
ma me tenía ya nerviosa. «No me dejes así, dime qué pasa, que 
me voy a preocupar más si no me lo dices». Y mi amiga, tras 
dudar en varios momentos, finalmente decidió decírmelo:

—Mira, he estado hablando con tu hermana. 
Aquello me dejó descolocada y lo primero que se me vino a 

la mente fue una de las monjitas que me curaba en el orfanato.
—La monjita, ¿la has encontrado? —le pregunté ignorante. 
—¿Monja?, no, no, no es monja, es tu hermana por parte de 

madre, que la he encontrado y quiere conocerte. Me ha dado 
su número de teléfono para que la llames… pero mejor espera 
a José, no sea que vaya a ser demasiada emoción para ti y ya lo 
que faltaba. 

Al oír aquello se me puso un nudo en la garganta. Notaba 
como los nervios crecían dentro de mí sin control.

—¿Qué te ha parecido? —le pregunté intentando que no me 
temblara la voz. 

—Se ha emocionado mucho, ¿sabes? Parece ser que llevaba 
mucho tiempo buscándote, muchos años, pero no había tenido 
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suerte. Me dijo que había estado incluso en el orfanato donde te 
dejó tu madre hace muchos años, cuando todavía eras una niña. 
Pero llegó tarde, tus padres adoptivos habían ido a por ti y en 
la institución tenían prohibido dar información sobre los adop-
tantes. Así que ahí te perdió la pista. Luego sus investigaciones 
fueron infructuosas, hasta que ayer contacté yo con ella.

—Pero… ¿cómo lo has conseguido? —pregunté todavía en 
estado de shock.

—Eso es secreto profesional —me dijo divertida. 
Aunque tenía muchas preguntas para hacerle no hablamos 

más tiempo ya que se tenía que ir. Todo aquello me parecía tan 
increíble que me resultaba imposible pensarlo sin echarme a llorar 
como una magdalena. Se me había juntado todo y estaba espe-
cialmente sensible, así que no fue difícil que estallara en lágrimas.

Le había dicho a mi amiga que me esperaría a la tarde para 
llamarla, pues tenía que digerir todo aquel maremoto de infor-
mación. Estaba impaciente por coger el teléfono y contactar con 
esa mujer que decía mi amiga que era mi hermana, pero estaba 
muy intranquila, aunque intentaba controlar la situación por to-
dos los medios.

Pasaron algunas horas sin que dejara ni un solo minuto de 
darle vueltas al asunto de mi hermana. ¿Sería verdad, sería ella? 
Solo había una forma de averiguarlo y era llamando, pero solo 
imaginarme cogiendo el teléfono me daba vértigo. Sin embargo, 
las ganas podían más, así que agarré el dichoso aparato y pulsé 
los dígitos que había apuntado. Con el primer tono se me erizó 
el vello y los siguientes parecían ir al compás de mi taquicardia. 
Por fin alguien cogió el teléfono, era la voz de una mujer pre-
guntando quién era. 
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—Hola, soy Natalia. —La verdad es que no parecía demasia-
do segura de mí misma, aunque esa era la pura realidad.

—Hola —respondió.

Pasaron unos segundos que parecieron eternos, pero que eran 
la muestra de que era ella realmente.

—¿Cómo eres tú? —La pregunta, aunque predecible, me co-
gió algo por sorpresa por lo directa que sonó. 

Le di una descripción de mi físico a grandes rasgos y cuando 
llegué al pelo me interrumpió.

—¿También tienes el pelo rizado? Tu madre lo tenía así. Me 
parece mentira estar hablando contigo, no sabes cuánto tiempo 
te hemos buscado. Primero creímos que habías muerto, pero un 
día le encontramos a nuestra madre por casualidad una tarjeta 
con la dirección del orfanato al que te llevó. Pero cuando fuimos 
a por ti ya era tarde, las monjas te habían dado a una familia de 
Madrid. 

»Yo tenía más de dieciséis años cuando me enteré de que 
existías, ¿sabes? Fue mi abuelo quien me lo contó y desde en-
tonces no dejaba de preguntarme a quién te parecerías. Nuestra 
madre siempre negó que estuvieras viva, ella no paraba de decir 
que habías muerto en el camino de León a Madrid cuando al-
guien le preguntaba. 

Parecía que el ambiente se había relajado un poco y el hielo se 
había roto. Ella, mi hermana —me resultaba raro cómo sonaba 
la palabra «hermana» salida de mi boca—, había cogido carreri-
lla y me contó algunas cosas, pero sobre todo dejó claro que me 
buscaron y no consiguieron encontrarme, pero que la decisión 
de mi madre no la compartían.
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—Bueno… pues aquí estoy —le dije cuando parecía que había 
terminado. No hablamos mucho más, después de todo, se notaba 
que no nos conocíamos de nada, lo que enrarecía el ambiente, a 
pesar de que hacíamos porque la búsqueda del cariño robado se 
impregnara en cada palabra. Por fin quedamos en vernos, yo es-
taba deseosa de conocer la región a la que pertenecía mi familia, 
saber de ellos, de mi hermana, de cómo fueron mis padres y el 
porqué de aquella decisión. Porque estaba segura de que un acto 
así tendría un motivo de enorme peso. O así quería creerlo.  

No tardé demasiado en marchar, pasaron apenas unos días 
desde que hablé por primera vez con mi hermana. Siempre ha-
bía tenido una extraña atracción por los lugares montañosos, era 
como si mi alma me atrajese hacia mis orígenes de una forma 
instintiva, algo que cobró sentido cuando vi por primera vez mi 
partida literal de nacimiento. Fuimos toda la familia en coche y, 
por el camino, les dejé claro que no quería más dramas, que ya 
había tenido bastantes a lo largo de mi vida. Mis hijos eran muy 
jóvenes, pero entendieron perfectamente a lo que me refería y 
siguieron mis indicaciones. Yo estaba nerviosa, pero conseguía 
controlarlo. Después de todas las cosas que me había tocado 
pasar en la vida, algo así no era nada en comparación. Pero no 
dejaba de pensar que iba a conocer a mi familia, y eso, por mu-
cho que quieras controlar tus emociones, es difícil de canalizar. 
Tenía mucha curiosidad por saber cómo sería mi hermana, ¿se 
parecería a mí? Nunca había tenido a nadie con quien compartir 
mis miedos, penas y alegrías y, de repente, me había aparecido 
una hermana de la nada; era increíble. El trayecto se me había 
hecho interminable, pero habíamos conseguido llegar bien a la 
dirección que me facilitó. Me acerqué a la puerta, llamé y salió 
un hombre joven que me saludó mirándome sorprendido. 
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—Hola, soy el marido de tu prima, ¡cómo te pareces a tu 
hermana! —Parecía que me hubiera leído el pensamiento y qui-
siera darle respuesta a la pregunta que llevaba haciéndome todo 
el viaje. Me parecía a mi hermana realmente. Acto seguido nos 
invitó a pasar. 

Cuando entramos vi sentada a una mujer algo mayor que yo 
que se parecía a mí. El encontrar esas similitudes físicas hizo que 
me emocionara, pues eran reales y allí estaban, delante de mí. Se 
levantó y me miró.

—¡Cómo te pareces a tu madre!

Eso, a pesar de que era un comentario cariñoso, no me lo 
tomé como un cumplido.

—Espero que solo sea en el físico —contesté. 

Ella respondió con una sonrisa que mostraba un poso de tris-
teza y culpabilidad, como si hubiera cargado con el peso de la 
conciencia que debía haber pertenecido a mi madre, pero de la 
que se deshizo el mismo día que me entregó en aquel orfanato. 
Finalmente rompió a reír y yo le acompañé, y aquella risa tum-
bó la muralla de hielo que nos había separado durante tantos 
años impidiendo saber de su existencia. Mi hermana me abrazó 
y aquel abrazo dio paso a que los demás asistentes pudieran me-
ter baza, coincidiendo todos en el parecido que teníamos, que 
realmente se veía que éramos hermanas. Esto me alegró, aun-
que sentía muy extraña la situación, sin embargo, notaba una 
conexión con mi hermana que desconocía, quizá fuera eso que 
llaman: «unión de parentesco».

Mis sobrinos, que eran mayores que mis hijos, me besaron y 
me repitieron lo que decían los mayores, que cuánto me parecía 
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a su madre, cosa que en el fondo me alegraba. Desde luego, no 
cabía la menor duda de que mi sangre pertenecía a esa familia. 
Yo quería dejar las cosas claras, que no hubiese confusión de 
ningún tipo, así que saqué mi partida literal de nacimiento y se 
la enseñé a todos. Era la prueba definitiva, aunque no era ne-
cesario mostrarla, saltaba a la vista. En ella, venía especificado 
quiénes eran mis padres, mis abuelos y bisabuelos. 

Cuando lo vieron, algo les llamó la atención. 
—Tú madre, siempre la misma. Te puso un padre que no es el 

tuyo en la partida, ese hombre era mi padre —me dijo mi her-
mana—. Falleció ocho años antes de que tú nacieras.

—La verdad, no tenía desperdició, hasta en eso tenía que 
mentir —respondí.

Pasaron varias horas en un ambiente mucho más distendido 
y relajado. La tirantez del primer momento había dejado paso a 
conversaciones más cercanas. Mi hermana me preguntó qué tal 
me había ido durante todos estos años y yo le conté un poco por 
encima, ya que no quería que el ambiente se enrareciera de nue-
vo. Fue en ese momento cuando mi hermana me contó la canti-
dad de veces que había intentado quitarme de en medio durante 
los primeros quince días de mi vida y que ella había compartido 
conmigo en cierto modo. Me narró la vez que mi madre y su 
criada fueron al río y me metieron dentro del agua para ahogar-
me, pero que por suerte apareció un pastor conocido por allí y 
que impidió que consumaran el acto y huyeran corriendo con-
migo. A partir de ese momento ya no me volvieron a ver. 

Ella supo de mi existencia cuando cumplía dieciséis años —
era ocho años mayor que yo— y fue mi abuelo quien le habló 
de mí. Mi hermana tampoco lo había tenido fácil con mi madre, 
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pues según me contó mi madre le daba sopa todas las noches y 
después de tomarla se sentía muy mal. Fue el abuelo, quien in-
tervino para llevársela con él y alejarla de ella. El abuelo la llevó 
al médico que confirmó que tenía una intoxicación, de la que 
dedujo ya cuando era mayor que seguramente nuestra madre 
la estaba envenenando. Si no hubiera sido por el abuelo podéis 
imaginar cómo habría terminado. 

Volviendo a mi historia, resultó que la Guardia Civil comen-
zó a visitar la casa de mi madre con bastante asiduidad después 
del suceso del río, pues aquel pastor empezó a contarlo por todo 
el pueblo de Redipollos, en el que vivía, provocando que empe-
zaran a mirarla mal y que cogiera mala fama.

Después de enterarse de que yo existía, mi hermana le pre-
guntó a mi madre con insistencia, pero mi madre siempre le 
decía que había muerto durante el trayecto de Madrid a León, 
después de que mi madrina la convenciera de que tenía que 
traerla a casa, que si la tenía con ella a lo mejor le cogía cariño. 
Mi madrina y la Guardia Civil no parecían estar muy confor-
mes con la explicación dada, porque solicitaron rastrear el río en 
busca de mi cuerpo, sin encontrar nada. Presionaron a mi madre 
para que hablara, siendo entonces cuando sacó los papeles de 
la inclusa de ingreso en el orfanato que había cerca del hospi-
tal Santa Cristina de Madrid. Mi hermana, al enterarse de que 
todavía estaba viva fue a buscarme al orfanato, pero como dije 
anteriormente, cuando llegó ya no estaba. 

También estaba allí mi madrina, que al enterarse de que iba 
a ir a verlos quiso estar presente. Ella me fue contando todo 
lo que vivió, pues ella fue junto con mi madre biológica a Ma-
drid. Me dijo, no sin arrepentimiento en sus ojos, el tremendo 
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desprecio que sentía por mí simplemente por el hecho de que 
hubiera nacido. El ser hija fuera del matrimonio poco tiempo 
después de haber enviudado y, para más inri, con un primo, solo 
había hecho que ese sentimiento de rechazo no dejara de crecer 
y crecer durante los nueve meses que duró el embarazo.

—No era normal —me dijo mi madrina—. Te odiaba sin 
verte, no paraba de decir que en cuanto pudiera se desharía de 
ti, por lo que yo intentaba no perderte de vista. Durante el em-
barazo se golpeaba en el vientre para ver si abortaba, pero no lo 
consiguió. El parto fue muy difícil y, cuando naciste, la matrona 
te puso en los brazos de tu madre y ella te echó a los pies de 
la cama. No te quería ver, sin embargo, la obligaban a darte de 
comer y más de una vez, cuando lo hacía, la pillé intentando 
asfixiarte contra su propio cuerpo.

Yo estaba totalmente horrorizada con el relato, porque no sa-
bía hasta qué punto me odiaba. Mi madrina me contó que ella 
había intentado que se le fuera la idea de la cabeza, que no de-
jaba de repetirle que se lo iba a decir a la Guardia Civil para ver 
si así se acobardaba y cejaba en su locura, pero no había manera. 

—Un día te cogió y se marchó a León contigo, pero me había 
advertido de que cuando lo hiciera no llegarías con vida, ya que 
por el camino se desharía de ti. Yo volví a amenazarla con contár-
selo a la Policía, de nuevo sin suerte. Le daba igual lo que le dije-
ran, tenía claro que iba a terminar con tu vida de una forma u otra, 
incluso te intentó estrangular. Lo que pasaba es que, como estaba 
yo tan encima de ella, lo intentaba y luego lo dejaba. Así estuvo 
hasta que se fue a Madrid y te llevó al orfanato. Ya no te volví a ver. 

»Tu madre no estaba en su sano juicio. Pasado un año in-
tenté verte, fui al orfanato y cuando llegué me dijeron que era 
imposible, que la madre había dado orden expresa de prohibir 
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las visitas a miembros de la familia, así que con mi pena y mi 
pesar me tuve que volver. 

»Un día, me encontré a un conocido mío que trabajaba allí 
y le pedí que me contara cómo estabas. Entonces me dijo: «no 
puedo decirte lo que pasa porque me juego el puesto de traba-
jo. Lo que sí puedo decirte es que ahí pasan cosas muy raras». 
Imagínate cómo me quedé al escuchar aquello, pero no pude 
enterarme de a qué se refería. 

Era increíble, estaba entre horrorizada y entusiasmada, por-
que todo lo que había conseguido descubrir durante las regresio-
nes que me hicieron los psiquiatras tenía sentido. Todo parecía 
encajar como si de un puzle se tratara. Y era real, la sensación 
de ahogo, el pánico por el agua, las dificultades para tragar líqui-
dos… Aquello fue una tremenda alegría para mí, pues lo que pa-
saba en mi interior, los padecimientos y los traumas tenían una 
base fundamentada, algo que me generaba un inmenso alivio. 

Aunque tenía mucha fe en el trabajo de los psiquiatras es 
imposible que no haya unas pequeñas dudas acerca de si lo que 
consiguen aprender de ti y trabajan contigo es verdad o produc-
to de la imaginación. No era una creación del subconsciente que 
mezclara emociones con vivencias ficticias, todo era real. Di gra-
cias a Dios por ese regalo que, sin saberlo, mi madrina me había 
hecho, porque para mi salud mental era algo muy importante, 
ya que en más de una ocasión llegué a pensar que podría estar 
enloqueciendo o que realmente ya estuviera loca. 

Después de largo rato de charla y presentaciones, de con-
fesiones y revelaciones, mi hermana nos dijo si queríamos ver 
dónde habían vivido con mi madre. Les dije entusiasmada que 
nos encantaría, así que nos dispusimos a partir al epicentro de 
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mis raíces. La casa donde se habían criado resultó ser un gran 
caserón en la montaña, rodeada de vegetación y campos verdes 
que a mí me maravillaron. Habían pasado varias horas desde 
nuestra llegada y aún no podía creer donde estaba, lo que esta-
ban pisando mis pies ni lo que veían mis ojos. El rompecabezas 
que tantas piezas tenía perdidas parecía que iba completándose 
a pasos agigantados. No podía dejar de admirar la belleza de 
las montañas, algo que se me quedó grabado profundamente en 
el corazón, ya que a partir de entonces cuando cogíamos vaca-
ciones procurábamos subir a lugares del norte de España y así 
volver a sentir en diferentes sitios aquello que me embargó del 
paisaje que enmarcaba la obra de arte natural en donde moró 
mi familia biológica. Di gracias al Señor, a mi «Jesusillo», por 
lo que estaba viviendo aquel día. Aquella imagen hizo que qui-
siese saber más, bueno, más que saber ver, por lo que le pedí a 
mi hermana que me dejara una foto de mi madre. Cuando vi la 
foto me impactó, me impresionó el porte de aquella mujer, el 
rictus de su rostro y la mirada altiva y fría. Fue como volver a las 
sesiones de hipnosis y regresiones con todos aquellos arquetipos 
que recordaban a la Muerte. Mi madre en sí parecía uno de esos 
arquetipos, era como si estuviera viendo la imagen de la Muerte. 
Mi hermana me lo notó en la mirada y me preguntó si estaba 
bien, yo le respondí que sí al tiempo que le devolvía la foto, que 
me había impresionado verla después de tantos años, solo eso. 
Pero había mucho más, cosas que ella jamás entendería y que la 
imagen de esa mujer simbolizaba para mí. 

Tras este primer contacto volvimos a Madrid. Yo, a pesar de 
tener claro que esas eran mis raíces, tenía un sentimiento de 
no pertenencia a esa familia. Después de todo, era algo normal, 
pues no había tenido ningún trato con ellos. Eran mis raíces, sí, 
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pero también eran perfectos desconocidos. Unos desconocidos 
que sabían más de mí en algunos sentidos que yo misma. Al 
pensar en ello, al lamentar que hubiese tardado tanto tiempo en 
encontrarlos hizo que volviese una inmensa sensación de sole-
dad, aunque no dejé que me invadiese y la aparté ya que se abría 
una nueva ilusión, la posibilidad de que pudiera tener a partir de 
ahora una buena relación con mi familia biológica, con las raíces 
que tantas veces deseé tener y que hoy se habían hecho realidad 
ante mis ojos. Tenía una hermana y le daría todo el cariño que 
pudiera, además, sería toda una experiencia vivir sabiendo que 
hay alguien con quien podría compartir muchísimas cosas. 

Después de aquel día me volqué en ella, la llamaba a menudo 
y hablábamos del tema de nuestra madre, de sus hijos, de los 
míos y de otras muchas cosas. Se notaba que todavía no había 
una confianza plena y que apenas nos conocíamos, pero también 
se notaba el esfuerzo que estábamos poniendo las dos porque 
eso cambiara. Poco a poco, con el tiempo, conseguimos que esa 
sensación fuera cambiando. Sin embargo, pasado un año desde 
que nos conociésemos y después de que hubiésemos puesto tan-
to empeño, algo lo truncó. Resultaba que se casaba el hijo de mi 
hermana y por aquella época mi padre adoptivo ya estaba muy 
malito, tanto que necesitaba de cuidados constantes. Tan mal 
estaba que murió y lo peor es que la muerte de mi padre coin-
cidió con la boda del hijo de mi hermana. Ella me había estado 
reservando los asientos a su lado hasta el último minuto y que 
yo rechazara finalmente el ir a la boda por tener que preparar 
el entierro de mi padre y demás asuntos relacionados con su 
fallecimiento, no me lo perdonó. Ella tenía la ilusión de presen-
tarme a sus amigas y a otros parientes y que no asistiera lo tomó 
como una afrenta que le hizo mucho daño. No sé qué pensaría, 
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imagino que creía que por ser hermanas de sangre ya tenía que 
anteponerla a cualquier cosa, porque, por más que intenté razo-
nar con ella y explicarle la situación, no había manera. Y era mi 
padre el que había muerto, daba igual que no fuera mi padre bio-
lógico, tanto él como mi madre adoptiva eran las personas que 
me habían criado desde que era una niña. Qué menos que estar 
en su último adiós. Pero todo daba igual para mi hermana, el no 
ir a la boda de su hijo no tenía perdón y decidió dejar de contes-
tar al teléfono y, por tanto, dejó de hablar conmigo. Comprendí 
que por mucho que corriera la misma sangre por nuestras venas 
no había esa relación fraterna de aquellos que han crecido desde 
niños. Ella había vivido sin mí toda su vida, por lo que podría 
seguir haciéndolo sin problemas. Y eso que se quejaba una y otra 
vez de lo sola que se sentía y que yo le daba todo el cariño que 
podía. Así que desde aquel día volví a no tener hermana.

A pesar de todo, de la negativa a hablarme como antes, yo 
seguía llamándola cada Navidad para desearle que tuviera unas 
felices fiestas, y eso poco a poco hizo que ella también fuera 
sintiendo de nuevo la necesidad de devolverme la llamada. Así, 
un año decidió ser ella la que me llamara. Así que hemos con-
seguido mantener una relación bastante más distante, pero sin 
tensiones. La verdad es que el amor lo puede todo y, aunque no 
sería la misma relación de antes, yo me quedo satisfecha con que 
puedo seguir dándole cariño, con eso me basta. 

Según los lamas tibetanos, el hombre rechaza el amor si no 
está acostumbrado a él y, aunque lucha por conseguir que le 
quieran, deja que su orgullo y su soberbia puedan más que la 
necesidad de aceptar el amor. Aunque uno no se da cuenta de su 
conducta es así y a esto lo llaman karma, el proceso evolutivo del 
hombre, la rendición de la mente adiestrada por nuestro entorno 
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y por nosotros mismos. Esto hace que el hombre pase por todos 
los sufrimientos hasta que llegue a la rendición incondicional 
y deje la lucha para unirse al amor, conectando con su propia 
divinidad y, en esa conexión, ser todo uno. Ahí es donde se en-
cuentra la verdadera vida, el verdadero ser.
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LA HERMANDAD BLANCA

Fueron tiempos duros, de mucho sufrimiento, los que estaba 
viviendo. No solo por el suceso del aceite de colza, sino por 

el trágico final de mi padre adolecido de una cirrosis causada 
por la ingesta indiscriminada de alcohol a la que había sometido 
a su hígado en los últimos años y que terminaría con él. Y por 
la separación de mi hermana biológica, a la que hacía tan poco 
tiempo que había encontrado, pero que no fue capaz de empati-
zar con mi situación familiar, poniendo la boda de su hijo, Javi, 
por encima de la muerte de mi padre adoptivo como detonante 
de la finalización de nuestra joven relación de hermanas. 

No, la verdad es que no fue una época fácil, lo que me llevó a 
caer en depresión y que la tristeza me invadiera. Mi cuerpo y mi 
mente aguantaron hasta que la muerte de mi madre los liberó, 
dando rienda suelta a que todo lo malo acumulado desde el su-
ceso del envenenamiento fuera saliendo y cubriendo mi estado 
de ánimo. Estaba apática, lloraba, no quería hacer nada, solo me 
sentía triste y sufría, lo que hizo que mi necesidad de contactar 
con mi lado espiritual fuese en aumento como única salida a 
aquella situación. Soy una persona muy espiritual y siempre me 
han atraído las cuestiones que puedan estar relacionadas con el 
alma. Así, un día me incorporé a un grupo que, supuestamente, 
hacía «canalizaciones». Y, ¿las canalizaciones en qué consisten?, 
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pues son procesos mediante los cuales una persona creyente y de 
forma voluntaria se ofrece a funcionar como canal para recibir 
mensajes de energías y «seres de luz». Los seres de luz son espi-
rituales, no corpóreos, que se encuentran en otra dimensión di-
ferente a la nuestra pero que, sin embargo, se pueden manifestar 
y comunicar con nosotros de diferentes formas, siendo una de 
ellas mediante la canalización de energías. 

A través de las canalizaciones, por tanto, podemos contactar 
con familiares o con nuestro yo interior más escondido sacando 
a la luz recuerdos y sentimientos oscurecidos por el tiempo y la 
protección de nuestra mente. 

Así que yo, que aún no tenía mucha experiencia en estos te-
mas, me introduje en uno de estos grupos con el pensamiento y 
la certeza de que podrían ayudarme a salir del pozo de tristeza 
en el que me hallaba metida. Fui a varias sesiones en las que 
otras personas se ofrecían a ser los canales y que hicieran fluir los 
seres de luz a través de ellas. Hasta ahí todo bien, los problemas 
comenzaron cuando la chica que lo hacía me pidió que fuera 
yo quien canalizara la comunicación con esos seres, la Herman-
dad Blanca, a los que invocaba a través de los voluntarios. La 
Hermandad Blanca era un grupo de seres supuestamente de luz, 
seres inmortales, maestros ascendidos, entes o formas de energía 
espiritual cuyo cometido es ayudar a las personas y darnos apoyo 
en nuestra vida.

El caso es que dejé que canalizaran a través de mí, pero yo no 
sentía calma, ni bondad, ni cómo me hacían el bien las energías 
positivas de las que hablaban, más bien todo lo contrario. Ig-
norante en estos temas en los que me estaba iniciando, permití 
ser el «canal» por el cual comunicarse con la Hermandad Blanca 
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en otras ocasiones. No me sentía bien, no llegaba la paz a mi 
interior, me encontraba diferente, aunque tampoco le di especial 
importancia, hasta que un día mi mente comenzó a pensar cosas 
destructivas hacia los demás, me pedía que hiciera daño. Aque-
llo me asustó y me hizo ponerme en guardia, aunque el mal ya 
había penetrado dentro de mí.

Una mañana, al levantarme, fui al cuarto de baño para asear-
me, estaba algo adormilada todavía cuando llegué frente al la-
vabo, abrí el grifo, puse las manos en forma de cuenco y dejé 
que se llenarán de agua para luego lavarme la cara con ella y así 
desperezarme. Cuando, aún chorreando el agua por mi rostro, 
levanté la mirada, me asusté. Allí, tras el cristal, veía la imagen de 
otra cara que no era la mía y al fondo mi reflejo. Con sorpresa y 
miedo vi a una mujer muy mayor, con cicatrices, que pertenecía 
a la Hermandad Blanca, el grupo que conocí con la mujer que 
hacía el curso de canalización al que había estado yendo. Estaba 
aterrada, me froté con insistencia los ojos para ver si era un efec-
to óptico o una jugarreta mental, pero no, allí estaba mirándome 
fijamente un ser que había entrado dentro de mí y que no sabía 
cómo expulsar. 

No sabía lo que hacer y, lo que es peor, no sabía cómo controlar 
todos aquellos mensajes destructivos que mandaba a mi cabeza 
intentando controlarla para sus fines. No sabía que había sido po-
seída, pero yo sí notaba que algo dentro de mí había cambiado 
hasta el punto de tener intenciones dañinas para con mis hijos. 

Un día, un amigo mío monje y naturista, Mariano, al que le 
había contado lo que me estaba sucediendo, me dio luz y me dijo 
que sabía cómo sacar a ese espíritu de mi cuerpo. «¿En serio?», le 
preguntaba una y otra vez, entre sorprendida y encantada de que 
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hubiera alguien conocido que pudiera echarme una mano en ese 
trance que estaba pasando. Era algo que no podía compartir con 
mis hijos o con otras personas, pensarían que estaba loca, por lo 
que, como tantas otras cosas en mi vida, tuve que tragármelo y 
vivir con ello sin que el mundo lo supiese. Pero Mariano era una 
persona que estaba metida en el mundo espiritual y sabía que po-
día contárselo, que quizá él pudiera ayudarme. Y mira por donde. 

Ambos teníamos una amiga común a la que le comentamos 
la situación, ya que Mariano necesitaba otra persona que le ayu-
dara a hacer el exorcismo. Hizo varios rituales y yo sentía, cuan-
do lo estaba haciendo, como si alguien me agarrara del cuello 
y empezara a apretar. Una fuerte presión oprimía mi garganta 
y me impedía respirar. Estaba angustiada y atemorizada por lo 
que estaba sintiendo mi cuerpo, rogando que aquello funcionase 
y que la vieja que vi en el espejo saliese de mí. Me aterraba que 
pudiera hacerme daño a mí misma, pero, sobre todo, me daba 
pánico pensar que podría hacerle algo a los míos. 

Pero aquello funcionó, noté cómo la garganta ya no estaba 
oprimida y mi cuerpo se encontraba diferente. Mariano me dijo 
que había salido por la ventana y que de la fuerza con la que 
lo hizo había tirado las cortinas. Cuando miré hacia la ventana 
pude ver cómo las cortinas de ambos lados habían caído pe-
sadamente al suelo. Tardé unos minutos en estar como antes, 
notando como si mi cuerpo se fuera recolocando y todo volviese 
a estar en su sitio. Agradecí mucho a mi amiga y al monje na-
turista Mariano, pero si a alguien tenía que darle las gracias por 
no haberme dejado llevar y haber hecho daño a mis hijos o a mi 
marido, ese era Dios. La oración me ayudó muchísimo cuando 
venían los deseos destructivos a mí evitando caer en un estado 
emocional que rallaba la locura. 
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REIKI

La experiencia de la posesión fue difícil de digerir, porque 
ciertamente sentí enloquecer; sin embargo, yo seguía tenien-

do una enorme necesidad de espiritualidad que trajese la calma a 
mi ser. Así que, cuando una conocida que se había dado cuenta 
de esa sensibilidad especial que tenía para estos temas me habló 
del Reiki lo vi como algo más normal que la canalización. Según 
me había dicho, aquello trataba las energías positivas y buenas 
para que ayudaran a sanar las heridas del espíritu, e incluso en 
algunas ocasiones también ayudaban a curar dolencias físicas, 
pues la mente y el alma son poderosos. ¿Qué podría hacerme 
mal de aquello?, me había hablado maravillas y yo necesitaba 
encontrar la paz, apartar esa depresión que ya pesaba demasiado 
y conseguir estabilizar mi vida para poder ayudar más y mejor a 
mi familia. 

El caso es que me recomendó que fuera a un lugar donde rea-
lizaban estas prácticas energéticas y espirituales y así lo hice. Por 
norma soy una persona que confía en los demás y se pone en sus 
manos con completa inocencia, lo que me ha traído numerosos 
problemas y quebraderos de cabeza a lo largo de mi vida como 
bien sabéis. El caso es que cuando esperaba para hacer el primer 
curso sobre el tema me empecé a encontrar mal, pero, tonta de 
mí, en lugar de hacerle caso a mi intuición, continué adelante. 
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Me llamó la atención que nadie me preguntara acerca de mí, 
ninguna cuestión sobre los motivos que me habían llevado allí, 
ni qué pretendía conseguir de ellos. Solo sabía que decían que 
aquellas artes ayudaban a sanar. 

Hay una creencia ancestral por la cual hay personas capaces 
de sanar mediante la imposición de sus manos. Personas que 
tienen una energía especial o que traen esa energía de planos 
astrales o espirituales. Toda la vida de Dios han existido los 
santeros y los curanderos, personas especiales con habilidades 
únicas capaces de llevar a cabo cosas inexplicables. Pero tam-
bién ha habido muchísimos farsantes que se han aprovecha-
do de las personas que creemos en este mundo energético y 
espiritual. Siempre ha habido aprendices y maestros, buenos 
profesionales y malos profesionales, y el Reiki es un arte que 
requiere de conocimiento, estudio, sacrificio y profesionalidad. 
Y forma parte de la profesionalidad el saber el historial de una 
persona para identificar si las sesiones que va a recibir son lo 
más adecuado para su perfil. 

Antes de volver a mi historia, me gustaría hablaros de en qué 
consiste el Reiki, porque imagino que habrá muchos que sea la 
primera vez que oyen hablar de ello. Bien, uno de los objeti-
vos que se busca es que el «paciente» encuentre un punto de 
relajación absoluto para que el flujo de energías sea más fácil 
de mover. El paciente se descalzará de calzado y calcetines y se 
tumbará boca arriba sobre una camilla. Como este es un método 
de imposición de manos, el nivel de concentración de la persona 
que realiza el tratamiento tiene que ser total para posteriormen-
te colocar sus manos en varios lugares específicos del cuerpo 
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para que la energía reiki fluya. Normalmente esta sesión suele 
durar unos cuarenta y cinco minutos aproximadamente en los 
que el paciente debe conseguir un estado de relajación y paz tal 
que en muchas ocasiones se quedan dormidos. 

Estas terapias, como muchas alternativas, no están homolo-
gadas ni los médicos creen que tengan un resultado real sobre 
las enfermedades, pero es que la ciencia y el espíritu, la mayoría 
de las veces no suelen estar de acuerdo. El Reiki trata los males 
espirituales y del alma, algo que consigue acelerar las recupera-
ciones físicas. Lo que sí es cierto es que durante la sesión notan 
sensaciones de frío, calor o cosquilleo por las zonas que están 
tratando, otras personas dicen que ven colores o que se sienten 
flotar fuera del cuerpo. Y otras, como me pasó a mí, sienten aflo-
rar sentimientos y emociones que están ocultas en su interior. 

El caso es que allí nadie me preguntó nada sobre mi vida o 
mi historia para valorar si era el mejor perfil para recibir una 
sesión de reiki, pues mi cuerpo, mi mente y mi alma han sufrido 
más que la mayoría de las personas. El caso es que simplemente 
me pidieron que me tumbara sobre una camilla para empezar la 
sesión. Después de comenzar a mover mis energías, en lugar de 
sentir paz y bienestar lo que estaba era reviviendo mi pasado. De 
nuevo estaban abriendo el armario de las cosas aterradoras que 
guardaba en mi mente y mi corazón. Ellos empezaron a sentir 
que se les escapaba de las manos y que no podían controlar mis 
emociones. Volvió el terror, el dolor, la miseria, el hambre, la 
soledad, el abandono, el miedo a que abusaran de mí, la muerte, 
mi madre; la oscuridad. Pararon el tratamiento y dejaron de im-
ponerme las manos para intentar calmarme. Decían que era la 
primera vez que les sucedía algo así, que con el resto de personas 
todo había ido bien. Pero yo no era como el resto, yo siempre he 
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sido una persona especial, con una sensibilidad extraordinaria 
que ha sufrido mucho más de lo humanamente aceptable. 

Por fin me incorporaron en la camilla y ya parecía volver en 
mí, sentía que algo había cambiado, aunque no podía precisar el 
qué. Tampoco diría que fuera una sensación de liberación o algo 
bueno, era simplemente muy extraño y lleno de tristeza. 

Las personas que hacían estas terapias me comentaron que 
eran normales los cuadros de tristeza, ira, miedo y odio, porque 
era necesario expulsar todo lo malo para luego sanar. A mí aque-
llo no me terminó de convencer, aunque por mi forma de ser no 
batallé ni pedí otras explicaciones, simplemente me conformé y 
volví a mi casa. 

El resto del día pasó sin pena ni gloria, aunque ligeramente 
aturdida. Todo empezó la mañana siguiente. El amanecer se pre-
sentó como llevaba haciéndolo desde el principio de los tiempos 
y yo me levanté para empezar la jornada. Me aseé y espabilé a 
mis hijos para que no llegaran tarde. Les hice el desayuno y me 
aseguré de que se lo tomaban todo hasta comenzar a hacer el 
mío. El aroma a café inundaba la cocina y yo me encontraba 
algo mareada, poca cosa, como para no darle demasiada impor-
tancia. Fue al darle el primer trago a la taza cuando comenzó 
todo. Cuando entró el café en mi boca sentí como me era im-
posible tragarlo, no podía, tenía cerrada la garganta a causa de 
un inesperado pánico que me atenazó todos los músculos, era 
líquido como el agua, como el agua en el que mi madre qui-
so ahogarme. No entendía nada, solo identificaba una ansiedad 
creciente dentro de mí, un nerviosismo impropio para un acto 
tan cotidiano, pero no podía tragar, era imposible. Me sentía 
tan mal... Lo intenté de nuevo, siendo consciente de que debía 
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superarlo, así que intenté dar otro sorbo al café. Imposible. No 
había manera, el pánico llegaba en cuanto el líquido caliente 
tocaba mis labios. Hice verdaderos esfuerzos para tragar, pero no 
lo conseguía y la angustia aumentaba. No me di por vencida y 
pensé en cambiar de estrategia y coger un trozo muy pequeño de 
tostada. Si el café había resultado difícil, aquello era un auténtico 
tormento. Mis ojos se abrieron de par en par en una mezcla de 
miedo, impotencia e indefensión que rallaba la mirada ida de los 
enfermos incurables de un manicomio. Y en mi cabeza solo ha-
bía una frase que se repetía sin cesar: «¿qué me está pasando? El 
día anterior pude hacerlo con absoluta normalidad». Me di por 
vencida y dejé el desayuno en la encimera de la cocina. Intenté 
que se me fuera de la cabeza estando atareada con las cosas de la 
casa, limpiando y ordenando con fines terapéuticos. Quería que 
se me fuera el recuerdo de esa angustia infinita. Por fin terminé 
de recoger y me dispuse a salir para hacer la compra, estaba algo 
más calmada, aquella terapia improvisada parecía haber dado 
buenos resultados. Así que abrí la puerta blindada que da a la ca-
lle y salí. En cuanto la cerré, detrás de mí noté miedo, un miedo 
progresivo que iba escalando por mis piernas hasta cogerme del 
gaznate apretando sin piedad. El miedo era tan incontrolable 
que me había paralizado casi por completo, aunque yo seguí y 
seguí, entré en el ascensor y la claustrofobia se unió al pánico. 
Yo pensaba que me iba a dar un infarto. Todo me aterraba, era 
como si un huracán lleno de mis malas emociones se hubiera 
desatado en mi pecho y mi cabeza destruyendo todo lo que te-
nía a su paso. No me podía mover dentro del ascensor, así que 
con muchísimo esfuerzo salí con la intención de bajar por las 
escaleras. No entendía nada y solo probaba una y otra forma de 
salir de manera inconsciente, tratando de normalizar lo que era, 
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a todas luces, algo anormal. Parecía que, de esta forma, si me 
sujetaba con fuerza a la barandilla conseguía progresar mejor. 
Estaba superando ese escollo no sin un esfuerzo titánico. Pero 
todo ese progreso se fue al traste cuando abrí la puerta del portal. 
El mundo exterior, cómo decirlo, era como si todo diera vueltas 
de repente, como si el terror más absoluto te abordara sin piedad 
provocando que las extremidades tiemblen sin control, que la 
capacidad de hablar se diluya, que la mirada se fije en un punto 
alejado de la realidad y que absolutamente todo parezca des-
moronarse a tu alrededor. Instintivamente comencé a dar pasos 
hacia atrás: uno, dos, tres… recular sí que podía, lo que no me 
permitía el cuerpo y la mente era avanzar, así que, tiritando como 
un animal acorralado, subí las escaleras tan rápido como pude 
para entrar en mi casa prácticamente a rastras. ¿Por qué tenía 
agorafobia? ¿Qué me habían hecho en aquella maldita sesión de 
Reiki? Abrí la puerta tras acertar después de varios intentos bus-
cando controlar el temblor que impedía que metiera la llave en 
el ojo de la cerradura. Me senté en el sofá y lloré amargamente. 
No entendía nada de lo que me estaba sucediendo, todo en mí 
parecía haberse vuelto loco de repente. Había luchado mi vida 
entera por conseguir tener una existencia normal, una familia, 
un marido a quien cuidar y unos hijos a quienes amar. Todo lo 
había conseguido, pero el suceso del aceite de colza fue como 
abrir la caja de Pandora, la depresión me llevó a una búsqueda 
espiritual desconocida que me había adentrado en las puertas 
del infierno. Primero la posesión de aquella mujer demoniaca y 
ahora esto. Lloraba y lloraba sin consuelo ni fin. José se asustó 
mucho cuando me vio así, al igual que los niños. Me preguntó 
qué me había pasado y se lo expliqué con detalle. Había vuelto a 
mí, todo el mal había vuelto. 
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Pasé un año y medio así, tan mal estaba que incluso tragar mi 
propia saliva era un absoluto calvario. Me entraba la sensación 
de ahogarme y eso me aterraba, el miedo me hacía salivar más de 
lo normal y todo se volvía un bucle infinito. No podía descansar 
y por las noches apenas pegaba ojo. Era un manojo de nervios, 
tensión pura.

Mi marido y mis hijos estaban muy preocupados por mí, 
querían llevarme al médico para ver qué me pasaba, pero el mero 
pensamiento de tener que salir a la calle me aterrorizaba, así que 
les decía que no pasaba nada, que estaba bien. Cada comida era 
morir lentamente, pero no podía dejar de hacerlo, porque mi 
familia sufriría y eso era mucho peor que la muerte para mí. 

Aunque, tan duro fue que también la deseé con todas mis 
fuerzas. Cuando estábamos acostados le pedía que me llevase, 
que la Virgen viniera a recogerme con su manto azul para arro-
parme en ese último viaje. Pero aquello no llegaba, aunque en 
una de las ocasiones sintiera que realmente moría. Y yo me en-
fadaba porque estaba harta de luchar, de sufrir y no entender por 
qué me sucedían todas esas cosas horribles. Solo mi fe y el amor 
de mi familia me daban consuelo y me sujetaban los pies a la 
tierra. Pero yo no quería ser la carga que era para ellos, y eso casi 
me ahogaba más que el recuerdo de mi madre sumergiéndome 
antes de que tuviera uso de razón. 

Le daba muchísimas vueltas a todo, estaba realmente obsesio-
nada con lo que me estaba sucediendo. ¿Estaría enloqueciendo o 
quizá me habrían poseído de nuevo como cuando la Hermandad 
Blanca? Lo que sí es cierto es que durante aquel año y medio 
en que mi sensibilidad extrasensorial parecía a flor de piel me 
pasaron muchas cosas difíciles de explicar, sucesos extraños que 
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me llevaron a conectar con otro nivel de conciencia, un nivel que 
muchos niegan que existe, pero que yo he experimentado. 

El Reiki me abrió en canal, hizo que aflorara todo en mí hasta 
el punto de enviarme a un punto entre la vida y la muerte, entre 
la consciencia y la subconsciencia, lo real y lo irreal que plagaría 
mi vida de momentos extraños, aterradores en algunos casos. Y 
todo aquello, lejos de hacer que me alejase de aquel mundo de 
espiritualidad y fenómenos paranormales lo que causó es una 
suerte de curiosidad en mí que me invitó al camino del conoci-
miento. Quería comprender lo que me pasaba, siempre he nece-
sitado entender lo que me ha pasado para mantener mi mente 
cuerda, pensar que todo tiene un motivo que explique que lo 
que sucede es real y no producto de una imaginación enferma y 
atormentada.
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AGORAFOBIA

L a agorafobia está definida por la Real Academia de la Len-
gua Española (RAE) como la fobia a los espacios abiertos. 

Hay de diferentes intensidades, siendo una de las más graves la 
que te impide salir de casa. Clínicamente se trata de un tras-
torno de ansiedad que se puede dar incluso por el mero hecho 
de imaginarte un suceso que aún no ha ocurrido, como verte 
inmerso entre una multitud, un lugar cerrado lleno de gente, un 
espacio abierto donde no pueden socorrerte si te sucede algo, 
etc. También conlleva el temor a la soledad, la falta de compañía 
genera mucho estrés en las personas que sufren de agorafobia, 
porque tienen la sensación de que si les pasa algo en ese lugar 
nadie podrá ayudarles, así que se podría decir que posee una 
relación íntima con el miedo a la muerte, a las situaciones que 
nos ponen en peligro.

La ansiedad y los ataques de pánico son incontrolables, no 
entiendes por qué, algo que era tan trivial y cotidiano como salir 
a por el pan, se convierte en algo tan perturbador. La ansiedad se 
agarra al pecho, a la garganta, a la voz y las manos, y cuesta mu-
cho tranquilizar a la mente y al cuerpo, incluso habiendo llegado 
a ese lugar donde te sientes seguro. Y mi casa se convirtió en una 
celda voluntaria en la que el carcelero era mi mente. 
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Aquellas sesiones de Reiki que, supuestamente, tanto bien me 
iban a hacer, tambalearon mi equilibrio hasta hacerme caer sin 
remedio dentro de una fosa profunda y negra como una noche 
sin estrellas en la que anidaban todos mis miedos pasados, to-
dos mis recuerdos oscuros. Volvieron con mayor intensidad las 
sensaciones de ahogo, hambre, miedo, soledad y desamparo. Au-
mentaron mi sensibilidad para adentrarme en mundos oníricos 
y dimensiones reales en los pocos momentos que podía conciliar 
el sueño. Así que no conseguía descansar, era un auténtico tor-
mento vivir así. En más de una ocasión le pedí a Dios que me 
llevara junto a su vera, pero Él tenía claro que no era mi momen-
to, a pesar de que se lo rogué con todas mis fuerzas. 

Fueron día duros también para mis hijos y mi marido, los cua-
les no terminaban de comprender qué me había pasado de la no-
che a la mañana. Pero me ayudaban como buenamente podían. 

Cada día que pasaba era realmente agotador, pero las noches 
no eran un letargo placentero sino un viaje a lugares que no se 
encuentran en este mundo, pero que son tan reales como tú y 
como yo. Entendí que llegaba a unos niveles de conciencia en 
donde existía una realidad paralela. Una de aquellas intermina-
bles noches en las que me esforzaba por respirar, noté como si 
mi alma se fuera hundiendo más y más sin que yo pudiera hacer 
nada para revertir esa situación. Sentía como caía en el abismo 
más profundo, un lugar en donde mi alma conectó con otras al-
mas perdidas, torturadas y horrorizadas, que sufrían tanto como 
yo. Entonces dudé si aquello era realmente real o producto de mi 
mente atormentada, pero algo me decía que sí era real, que era 
el espacio donde guardé todos los sucesos que me habían pasado 
en el mundo y todos los daños que aún estaban sin resolver. Era 
como un extraño laberinto en el que tenía que darle una forma 



109

lógica para poder encontrar el camino de vuelta, la salida hacia 
mi salvación. 

Fueron muchas noches las que visité aquel lugar, muchas las 
que mi mente continuó encerrada a pesar de que las horas del día 
iluminaban cada rincón de la casa y el ruido del mundo dando 
vueltas ponía banda sonora a las vidas de la gente. Pero entendí 
que yo misma era la única persona que tenía que escapar de allí, 
superar mis miedos y salir a la calle. Me lo debía a mí misma y 
a mi familia, que estaba sufriendo mucho y tampoco lo merecía 
después de todo lo que había tenido que pasar con el suceso del 
aceite de colza. 

Un día me armé de valor, me agarré a mi fe con todas las 
fuerzas y decidí que aquella situación tenía que cambiar. Me 
encaminé a la puerta de la calle y abrí con decisión. La bofetada 
de realidad me hizo tambalear. Allí estaba mi yo real, al que 
le temblaban las piernas sin control, la que se mareaba viendo 
como todo lo que tenía delante de sus ojos comenzaba a girar y 
distorsionarse. Pero no había marcha atrás, mi libertad se encon-
traba allá donde no llegaban mis miedos, por lo que me armé de 
valor y poco a poco fui llevando un pie hasta la mullida alfom-
brilla que preside la entrada a mi casa. Primero un paso corto, 
luego otro, y otro más. La taquicardia era cada vez más intensa, 
tanto que la percusión de los latidos me taponaba los oídos. Lo 
oía todo como si estuviera debajo del agua de una piscina en 
cuyo exterior alguien tocaba los timbales. Mi cerebro estaba en-
tre mareado y embotado, pero mi voluntad a cada paso era más 
fuerte. Y no hay mayor fuerza que la voluntad de un ser humano. 

Por fin, tras duros esfuerzos, llegué al ascensor. Pulsé el bo-
tón de llamada y esperé mientras intentaba controlar todo aquel 



110

huracán de sensaciones que estaba provocando mi pequeña ex-
cursión. Por fin sonó el clin que apuntaba que la cabina había 
llegado y las puertas automáticas se abrieron de par en par. In-
troduje la cabeza como esperando encontrar algo dentro, mas lo 
que hallé fue otra bofetada llena de fobias que impulsaron las que 
ya castigaban mi mente. Reculé con rapidez y tomé la decisión de 
bajar por las escaleras. Si de algo estaba segura es que no me iba a 
rendir y que después de más de año y medio encerrada consegui-
ría pisar la calle. Cada escalón superado era como si escalara uno 
de los catorce ochomiles que gobiernan el mundo. El esfuerzo era 
tremendo, la satisfacción por cada pequeño avance algo más gran-
de que el temor que me proporcionaba todo aquello. 

Poco a poco, pasito a pasito conseguí llegar hasta el umbral 
de la puerta del portal de la calle. Abrí la puerta con muchas 
dudas y poca fuerza, teniendo la sensación que arrastraba una de 
esas enormes losas de piedra que guardan una cámara secreta en 
las milenarias pirámides de Egipto. El aire fresco provocó una 
extraña sensación en mi piel. Di el paso que estaba buscando y 
atravesé el portón. Me quedé clavada mirando los árboles que 
había frente al bloque. Apenas fueron unos segundos que a mí 
me parecieron eternos, pues el mundo se detuvo para felicitarme 
por la hazaña. Lo había conseguido, había derrotado a mis mie-
dos. Pero estos regresaron de inmediato con ánimo de venganza 
y obligaron a mi cuerpo y a mi mente, como si de un prisionero 
de guerra se tratara, a volver al interior de mi casa. Subí las esca-
leras con increíble agilidad para el trabajo que me había costado 
bajarlas y me fui directa al sofá para expulsar en forma de llanto 
toda la presión, la rabia y la ilusión de haberlo conseguido. 

Aquel día comencé a ganarle la batalla a la agorafobia, por-
que, a partir de entonces, la sensación de ser capaz le ganó cada 
duelo al miedo y poco a poco fui recuperando mi libertad. 
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CITA EN EL PSIQUIATRA

Luchar contra todos esos miedos que había despertado el 
Reiki y que tenía dormidos era realmente agotador. Tras 

más de año y medio de sufrimiento parecía que todo empeza-
ba a enderezarse de nuevo. Pero para hacerlo debía gastar toda 
la energía que tenía cada día. Terminaba las jornadas rendida, 
porque hay pocas cosas que nos consuman más que luchar con-
tra nosotros mismos. El miedo es como un ejército de miles de 
soldados, mientras que la voluntad parece estar formada de un 
batallón con tan solo unos pocos. Tienes que concentrarte al 
máximo para ir progresando, muy poco a poco, derribando ata-
layas y ganando posiciones cada día sin saber cuándo se ganará 
y teniendo la certeza de que cualquier paso en falso significaría 
la derrota total.

Aquellas sesiones que movieron mis energías no solo des-
pertaron el miedo, también avivaron mi capacidad para notar 
cosas, para escuchar cosas. Recuerdo una noche que, muerta de 
cansancio, decidí irme a la habitación para intentar descansar. 
Algo que, por otra parte, también me suponía bastante esfuerzo. 
El caso es que nada más entrar escuché una voz que hablaba 
muy alto, era una voz femenina, no sabría identificar la edad, 
pero cada vez que hablaba parecían truenos. Asustada miraba 
a cada rincón de la habitación, pero allí no había nadie y nadie 
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parecía haber oído nada, porque, ninguno, ni mis hijos ni José 
corrieron para ver qué sucedía. Así que tenía que estar en mi 
mente de alguna forma, o pertenecer a ese plano astral que solo 
unos pocos somos capaces de oír. Con voz clara dijo: «Era un 
hombre que sufrió mucho, muchísimo». Al oír aquello entendí 
que quería comunicarse conmigo y decirme algo, pero no pare-
cía tener demasiado sentido para mí. Me puse a pensar, ¿quién 
sería el hombre que había sufrido tanto? Decidí buscar en mis 
recuerdos, por si aquel hombre hubiera tenido relación conmigo 
de una forma o de otra, pero no conseguí sacar nada en claro.

Al día siguiente todavía pensaba en aquella voz que me habló 
en el dormitorio y, casualidad o no, aquella mañana tenía cita 
con mi psiquiatra. Tras preguntarme cómo me encontraba y ha-
cer las valoraciones habituales le expliqué el suceso de la voz de 
la mujer, por lo que decidió conveniente hacerme una regresión 
por si se pudiera sacar algo en claro. Como en todas las hipnosis, 
simplemente con su voz conseguí que me relajara profundamen-
te, tanto que pasaba a entrar en ese plano de mi mente lleno de 
niebla y nubes grises donde se formaban las escenas de mi vida, 
como si de un autocine se tratara. Las preguntas precisas del 
doctor llevaron mi subconsciente a un punto de mis recuerdos 
de hace mucho tiempo atrás, de cuando era niña.  El humo gris 
lo envolvió todo y, de repente, me vi de pequeña tumbada sobre 
una mesa, a mi lado se encontraba un hombre que me chillaba y 
ponía una tira metálica entre las piernas. Yo lloraba desesperada 
e impotente, no entendía por qué aquel hombre me hacía eso. 
Él, excitado, se sacó el miembro y me lo enseñó mientras me 
tocaba en mis partes íntimas. Yo no quería mirar, pero él me 
obligaba a que lo hiciera. Mis ojos eran océanos que no paraban 
de verter agua sobre mis mejillas. Gritaba desesperada, chillaba 
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siendo niña y en la realidad de mi hipnosis. Tanto lo hacía que el 
doctor, algo asombrado por aquella reacción, me preguntó a qué 
se debían aquellos gritos y yo como pude se lo dije, aunque me 
resultaba muy difícil comunicarme a causa del tartamudeo hipo-
so causado por la llantina. El doctor me dijo que me olvidara de 
que en esa escena estaba yo de niña, me dijo que me viera ya de 
adulta y le pegara una buena paliza a aquel hombre, que tenía el 
poder sobre mi mente. Volví a concentrarme en la escena, pero 
ya no estaba de niña, ya era yo en la actualidad intentando ser 
agredida por el hombre. Me desembaracé y le miré fijamente, 
pero, en ese momento de tensión me di cuenta de que aquel no 
era más que un pobre desgraciado y me resultó imposible levan-
tarle la mano. Yo no soy así, soy más de perdonar que de castigar, 
y ante el asombro de mi doctor, que me seguía animando a que 
le pegara hasta desahogar todo el daño que me había provocado, 
le dejé marchar porque tenía la sensación de que la mente de 
aquel tipo nunca estuvo bien, era un enfermo y a los enfermos 
hay que curarles, no pegarles. Cuando volví de la regresión el 
doctor me dijo: «Natalia, o eres tonta o tienes un corazón muy 
grande», a lo que no supe qué contestar, solo le di gracias en mi 
interior a aquella voz femenina que la noche anterior me había 
advertido de la situación. 

No fue la única regresión que hicimos. De aquel punto en 
mi infancia pasamos a que viera otro de los daños que tenía 
guardado mi cerebro en el armario de las cosas malas. El mismo 
proceso y aquella niebla espesa y gris que vaticinaba una nueva 
escena. La nube era espesa y costaba discernir la silueta de una 
figura que estaba frente a mí. Cuando pude verla bien me di 
cuenta de que estaba cubierta por una capa de fango negro que 
se le escurría por el cuerpo, era una masa viscosa que la convertía 
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en una masa repelente que daba grima y asco. Cuando vi a este 
personaje yo misma contaba cinco años, de nuevo era una niña. 
Aquel ser extraño portaba una guadaña igual a las que usaban 
antiguamente para recoger el trigo, igual a la que aparece en las 
representaciones de la Muerte. Era extraño, porque a pesar del 
terror que me producía esa figura, sentía una extraña atracción 
hacia ella y un impuso irracional que me invitaba a abrazarla. Yo 
sabía que estaba en peligro y en mi fuero interno también sabía 
que aquella cosa era mi madre. Corrí con fuerza hacia ella y me 
abracé al barro y a la viscosidad aceitosa que cubría su cuerpo. 
«¡Mamá, te quiero! ¡Mamá, te quiero!». Ante aquellas muestras 
sinceras de amor aquella cosa se movió y toda la podredumbre 
que parecía cubrirla empezó a caer hasta dejar ver la tétrica es-
tampa de un esqueleto que seguía portando la guadaña dándo-
le un aspecto realmente aterrador. Sin embargo, la niña, mi yo 
pasado, no sintió miedo porque sabía que era su madre y no la 
había matado. El esqueleto me rodeó sin tocarme con sus brazos 
y yo seguí intentando abrazarla y darle todo el calor y el cariño 
que llevaba dentro, aguardando la oportunidad de ofrecérselo 
sin condiciones. Me daba igual qué fuera, lo único que importa-
ba era que me quisiera. «¡Mamá, te quiero! ¡Mamá, te quiero!», 
repetía una y otra vez. La calavera me miró y sonrió, para acto 
seguido desaparecer. No me había matado, no me había hecho 
ningún daño y fue en ese momento cuando comprendí que el 
amor era más fuerte que todo mal y que tenía que impedir que el 
odio entrase en mi vida. Ya desaparecida la figura de la Muerte, 
una sensación de paz serena se apoderó de mi cuerpo. 

El doctor me dejó permanecer un poco más en ese estado so-
segado, pero quería seguir indagando en mí para poder avanzar 
en mi terapia. La siguiente imagen que vi tras desaparecer todo 
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de nuevo tras el denso velo de humo gris fue a mí misma de 
nuevo completamente desnuda acariciando la cabeza de una pe-
queña gatita. El animal me miraba y se podía observar que tras 
esos ojos no había un solo halo de suciedad. Entonces pensé en 
lo bonito que era la inocencia y la falta de obscenidad, me aga-
ché de nuevo para acariciar al pequeño felino, el cual me aporta-
ba una agradable sensación de bienestar. Mientras esto sucedía 
pensé en por qué me había llamado la atención la gata. Pasaron 
unos segundos mientras divagaba, cuando me di cuenta de que 
relacionaba esa imagen con los abusos que había sufrido cuando 
era niña. Continué mirando a los ojos al gato y comparaba esa 
sensación con el profundo asco que me producía cuando algún 
hombre quería tocarme, incluso mi marido. Entendí que todavía 
no había superado esa parte de mi vida y que probablemente no 
la superaría nunca, las heridas eran demasiado profundas.

La sesión terminó, el doctor no dejó que hubiese rastro de 
negatividad o malestar en mí, siempre lo hacía para que los pa-
cientes estuvieran a gusto con sus recuerdos por muy terribles 
que pudieran llegar a ser. Había sido una sesión intensa de la 
que sacó muchas conclusiones. Y no erré yo cuando pensé que 
no me recuperaría completamente de esa herida y tampoco lo 
hizo el doctor que también pensaba lo mismo. Tanto es así, que 
hace poco viví una anécdota junto a José. Fuimos al cine a ver 
una película que estaba teniendo mucho éxito. Yo sabía que ha-
bía escenas de sexo, pero creía que después de tantos años y con 
todo lo que había superado podría llevarlo sin problemas. Vi la 
película casi completa, pero llegando al final, una escena hizo 
que volviesen mis demonios: él hacía que ella se sometiese a sus 
caprichos. Aquello fue demasiado para mí y volvió a remover 
el lodazal que es mi subconsciente hasta el punto de traerme 
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un llanto inconsolable y un incómodo vacío en el estómago. La 
sensación era tan dolorosa que diez minutos después de salir del 
cine aún estaba sollozando sin visos de frenar a corto plazo. José 
se sentía fatal, pues él había elegido la película, aunque yo no le 
echaba nada en cara, no tenía de qué disculparse, yo era libre de 
decidir si la veía o no. Simplemente, aquello no me lo esperaba. 
Cuando llegué a casa, mi hija Natalia se asustó mucho al verme, 
pero yo no tenía ganas de hablar; ya le explicaría José. Solo que-
ría entrar en mi habitación y dejarme caer sobre el colchón para 
echar todo lo que llevaba dentro hasta que el agotamiento me 
trajese el sueño y, por fin, descansar. 
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JESÚS EN MI VIDA

A lo largo de toda mi vida he tenido muchas experiencias 
que, quizá el resto del mundo no lo vea igual o crea que son 

casualidades, me han demostrado que hay algo en mí que me 
hace comunicarme con otros planos. Sé que hay muchas perso-
nas que también han vivido este tipo de experiencias. El caso es 
que al principio dudaba de mi salud mental, lo que no es de ex-
trañar debido a todo el historial de fobias, malos tratos y abusos 
sexuales que he padecido. Cualquiera en mi lugar podría pensar 
que se estaba volviendo loco. Ya me pasó siendo una niña de 
ocho años, como comenté al principio de este libro, aquella voz 
que me decía que esta sería mi mejor vida. Podría parecer que 
era un caso aislado, un hecho puntual que no tendría por qué ir 
a más, pero al paso de los años hubo otras situaciones similares. 
Una de las más importantes de mi vida, por lo que conllevó para 
la familia, fue lo que me sucedió unos tres meses antes del enve-
nenamiento por aceite de colza de la familia. El caso es que tenía 
sensaciones, pensamientos. No se podrían llamar sueños porque 
venían a mi mente cuando estaba despierta y consciente, eran 
como pensamientos libres que venían de forma más reiterada de 
lo normal y sin tener aparente sentido. En ellos me veía yendo 
de un hospital a otro sin descanso, no sabía por qué ni tampo-
co podía poner en pie las ideas que estructuraran esa situación, 
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solo me venía a la mente una y otra vez esa imagen de mí mis-
ma yendo y viniendo de un hospital a otro. Tres meses después 
lo comprendí todo y entendí que eran imágenes premonitorias 
que habían venido a mi mente enviadas o traídas por mí desde 
otro plano de consciencia. No lo sé, lo que es seguro que de una 
forma u otra esos pensamientos premonitorios habían llegado a 
mi mente para prepararme psicológicamente para lo que estaba 
por venir. 

Más adelante, durante el año y medio que estuve enclaustra-
da de forma forzosa en mi casa por culpa de la agorafobia que 
me atacó tras las sesiones de Reiki, tuve una serie de experien-
cias, como si entrara en otros niveles de consciencia en los que 
percibía sensaciones o incluso visualizaciones. Venían sin orden 
ni concierto y eran puzles para mi mente, porque a veces me ob-
sesionaba intentando encontrarles significado. Al principio era 
raro e incómodo, pero me fui acostumbrando a ellas con el paso 
de los meses. Por aquel entonces yo estaba más metida en todo 
lo referente al mundo espiritual e incluso había ayudado a algu-
na amiga que tuvo problemas. Así que, aunque no podía salir de 
casa, a veces, durante ese periodo de encierro, vinieron a la mía 
para intentar solucionar alguno de sus problemas. Recuerdo en 
una ocasión que vino una y le hice una terapia de anatheóresis… 
Bueno, antes de continuar creo que es importante que la gente 
sepa en qué consisten estas terapias, así que voy a hacer un pe-
queño inciso para explicarlo y luego continúo la historia. 

La Anatheóresis es una psicoterapia receptiva que sirve para 
realizar regresiones temporales, permite contemplar el pasado 
hasta la época intrauterina. Es decir, mediante esta terapia se 
puede acceder a toda la información que tenemos en nuestro 
disco duro biológico. El concepto es el mismo que el de las 
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regresiones por hipnosis y la finalidad la misma: extraer infor-
mación para poder comprender las causas de unos sucesos espe-
cíficos, el inicio de una enfermedad o las causas que la motivaron. 

Para conseguirlo se lleva a la persona a un estado de rela-
jación muy profundo. A este punto se le llama Estado IERA 
(Inducción al Estado Regresivo Anatheórico) y, a diferencia de 
la hipnosis regresiva, todo se realiza con el paciente completa-
mente consciente. 

«Es técnica basa sus fundamentos científicos en los distintos 
ritmos cerebrales que van condicionando nuestra percepción del 
mundo, de los demás y de nosotros mismos a lo largo de las fases 
de crecimiento» (Soraya Juan Valera). 

Bueno, ya apuntado en qué consiste una terapia anatheórica 
podemos continuar con la historia. 

Mi amiga estaba relajada, con los ojos cerrados y dejándose 
llevar por el sonido de mi voz y las preguntas que le iba ha-
ciendo. De repente, por debajo de la persiana, que estaba casi 
abajo del todo para dejar la habitación en penumbra, se colaron 
volando unos cuantos pájaros en línea recta y piando con fuerza, 
tanto que habían formado una buena algarabía en un momento. 
Al verlos pensé: «parece que queréis que os vea» y, acto seguido, 
apareció Jesucristo sentado al lado de mi amiga y mirándome 
fijamente. No podía creerlo, ¿sería producto de mi imaginación?, 
pero todo era demasiado real para estar inventándomelo, tenía 
que ser cierto, estaba viendo a Jesús. Vestía con una túnica ma-
rrón y una especie de camisola beige, larga hasta los pies. Sin to-
davía creérmelo pensé: «Maestro, no puedo creer que estés aquí» 
y me bloqueé, solo podía decir gracias. Él entonces me dijo:

—Cuánto más te conozcas a ti misma, más veces me verás.
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Y dicho esto se esfumó y los pájaros se marcharon por donde 
habían venido. Yo no podía creer lo que acababa de suceder, 
fue una de las experiencias más bonitas e increíbles de toda mi 
vida. Todavía en shock volví a atender a mi amiga, quien, cuando 
abrió los ojos me dijo: «Natalia, ha estado Jesús aquí ahora, ¿ver-
dad?», y me embargó la felicidad, porque no había sido producto 
de mi imaginación, ella también lo había notado y aquello me 
causó una extraña mezcla de emociones: incredulidad, alegría y 
desconcierto. No supe vocalizar lo que había ocurrido, así que 
simplemente asentí a mi amiga para responder a su pregunta. 

Jesús siempre ha estado muy presente en mi vida, la fe proba-
blemente ha sido el gran bastión sobre el que apoyarme cuando 
venían mal dadas, siempre sentí que estaba ahí para ayudarme y 
que se apareciese en mi casa era difícil de digerir. La sensación 
de alegría y de espiritualidad no tiene parangón y hace que ten-
gas mucho más presente la fe el resto de tu vida, porque ya no 
es una cuestión de creer, sino que es una realidad que está ahí, 
que has visto con tus propios ojos, como lo vieron los antiguos 
apóstoles, como lo narraron en la Biblia. 

Pero no fue la única vez que lo vi. Como bien me dijo dependía 
de mí y hace años tuve una visión, algo más simbólica. En ella me 
encontraba sentada sobre una gran bola del mundo, dentro del 
Universo. Jesús estaba a mi lado, yo a sus pies, agarrándole con 
firmeza de la mano mirando el mundo que me mostraba. Está-
bamos a gran altura, no sabría decir cuánto, pero realmente alto, 
tanto que era capaz de mirar las estrellas en situación dentro del 
Universo. Pero no sentía miedo, sino mucha paz. Fui feliz de nue-
vo a su lado y me sentí privilegiada porque me hubiese elegido 
para hacer algo así, y lo mejor de todo es que no estaba dormida, 
no era un sueño, me encontraba plenamente consciente. 
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REENCARNACIONES

Todos somos un cúmulo de tiempo que se repite una y otra 
vez, en diferentes épocas, con diferentes cuerpos. Por nor-

ma general, el ser humano no es consciente de que él lo fue 
muchas veces. La misma alma inmortal que nace y muere una 
y otra vez sin ser conscientes de cuántas veces hemos pasado el 
purgatorio de la vida. Es como si Dios nos pusiera a prueba con 
el fin de que intentemos corregir los errores que cometimos en 
vidas pasadas. Pero las épocas siempre son distintas, los proble-
mas diferentes y siempre hay un debe de cuentas pendientes y 
fallos por corregir. Sin embargo, el Todopoderoso no se resigna 
y sigue concediéndonos oportunidades para que encontremos el 
camino de la virtud que nos llevará a su lado. 

Hará unos veinte años aproximadamente —disculpad si en es-
tos casos no hay un orden cronológico establecido, pero es com-
plicado recordar cada momento y ordenarlo en la memoria—, 
recuerdo que estábamos viendo la televisión todos en el salón de 
casa. Echaban la película El pequeño Buda, aunque yo tenía una de 
las crisis que me impedían tragar —incluso saliva— y apenas es-
taba prestando atención. Nunca me terminé de recuperar del todo 
del destrozo que me hizo el Reiki y una buena muestra era que el 
problema para tragar se alargó durante años, incluso hoy todavía 
me cuesta. Aquello me generaba muchísima angustia, un malestar 
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difícil de explicar lleno de impotencia, frustración y dolor. El caso 
es que aquella situación me ponía muy nerviosa y la única mane-
ra de conseguir tragar algo era tranquilizándome, así que decidí 
prestarle atención a la película. Era bonita y empezó a interesarme 
y a conseguir que olvidara un poco el problema para tragar que es-
taba amargándome. El caso es que hubo una escena en particular 
que hizo que se me saltaran las lágrimas, y la cuestión es que no 
era un suceso especialmente triste o emotivo pero sí que signifi-
caba algo para mí. La escena era una en la que aparecían muchos 
monjes budistas meditando y, sin entender por qué ni comprender 
qué fuerza irracional era esa que me empujaba a querer ir sobre 
todas las cosas a ese lugar, se me llenaron los ojos de lágrimas. 
En ese momento no me importaba si dejaba a mi familia, tal era 
la fuerza de ese sentimiento nuevo y desconocido. Quería huir y 
llegar a ese monasterio, lo extrañaba tanto que parecía que hubiera 
estado allí, que hubiera sido muy importante para mí. 

Fue entonces cuando me di cuenta de realmente lo había 
sido, había sido un pilar fundamental en mi vida, pero no en 
esta en que navego, sino en otra pasada. Pero… ¿cuántas vidas 
había tenido mi alma? ¿Cuántas veces había surcado el camino 
de forma diferente por la gracia divina? No podía saberlo, pero 
sí que empezaban a cobrar sentido aquellas palabras que escuché 
cuando tenía apenas ocho años y que me decían que esta era mi 
mejor vida. ¿Por qué lo era? ¿Tan terribles fueron las anteriores?, 
porque la mía no estaba siendo un camino de rosas, más bien 
un sendero de espinas. Al darme cuenta de estos sentimientos 
ajenos que vivía como míos, comencé a pensar en otra de las 
experiencias vividas que podría tener relación. 

Durante el año y medio que luché con la agorafobia y los aho-
gos, batallando por superar una de las peores épocas, recuerdo que 
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le rezaba a Dios y a la Virgen. Cuando lo hacía con la Virgen 
sentía bienestar, quizá por el hecho de que, en cierto modo, era la 
madre de todos los hombres y aquello me daba seguridad. Nunca 
tuve una madre física, pero siempre la tuve a nivel espiritual. El 
caso es que un día cualquiera de hace años, mis hijos se fueron 
cada uno a sus correspondientes centros educativos para estudiar 
y mi marido, que había venido para comer, también se había ido 
a su puesto de trabajo. Yo apenas podía comer y beber, por lo 
que mi fortaleza física no era la mejor como os podéis imaginar; 
sin embargo, intentaba normalizar lo máximo posible mi vida, 
todo menos convertirme en una víctima. Me puse a recoger la 
cocina, como buena ama de casa que soy. Me gusta tenerlo todo 
limpio y en orden, así que, a pesar de las molestias, siempre me 
sobreponía para tener mi casa lo más perfecta posible. 

Cuando terminé la faena intenté beber un poco de agua, pero, 
como era habitual en esos meses, simplemente tuve que con-
tentarme con mojarme los labios. Aquel sufrimiento no pare-
cía tener fin y harta de esforzarme decidí ir a mi habitación a 
descansar. Me tumbé sobre la cama y le pedí a Dios que no me 
abandonara. Como siempre que lo hacía, sentí el alivio en mi 
cuerpo como si él escuchara mis plegarias. En eso estaba cuan-
do, de repente, vi como un gran libro de pastas azules y letras 
doradas venía hacia mí sujetado por alguien que no veía, simple-
mente sabía que estaba ahí sosteniéndolo. Alcé mis manos para 
coger aquel precioso libro cuyo título rezaba El libro de la vida. 
Las letras de la cubierta estaban realzadas y las letras bruñidas 
relucían como si fueran mágicas. 

No podía dejar de mirar el ejemplar, sin embargo, le dije a la 
figura desconocida que lo sostenía que no podía aceptarlo, pues, 
por mi estado de salud no podría leerlo convenientemente. Al 
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igual que el día que vi a Jesús sentado en mi casa, sentí perpleji-
dad, pero en esta ocasión también un halo de pena por no poder 
abrirlo y leerlo. Sin más, la figura y el libro se esfumaron y yo me 
quedé pensando si realmente habría sido verdad aquella mara-
villosa experiencia.

Momentos después comenzaron las preguntas: ¿qué signifi-
caría aquella visión? ¿Por qué me daría a mí ese libro? ¿Qué ra-
zón tenía? Quedaron en el aire aquellas cuestiones que no pude 
ni supe responder, pero también la certeza de que aquellas cosas 
maravillosas me estaban sucediendo por algún motivo. Quizá 
tuviera que ver con alguna de aquellas vidas que mi alma viajera 
abordó y que hoy no recuerdo, pero que han dejado poso en el 
fondo de mi ser. 

Por ello hoy tengo la certeza de que hay otros mundos, otros 
planos paralelos en los que también existe el bien y el mal y 
que intentan comunicarse con nosotros desesperadamente para 
guiarnos en la vida. 
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LA FE Y LA OSCURIDAD

Por mi parte, todas las experiencias extrasensoriales que he 
tenido a lo largo de mi vida me enseñaron que lo que sen-

timos con la mente y con el cuerpo son simplemente una parte 
de lo que somos, un estadio de nuestra evolución en el que nos 
hemos estancado como especie. Pero podemos estar conectados 
a otros niveles de consciencia a través del amor y la espirituali-
dad. Ambas cosas nos pueden llevar a un plano diferente y vivir 
esa realidad paralela que nos muestra que no solo somos lo que 
los cinco sentidos descubren, sino que hay mundos elevados con 
seres inimaginables capaces de darnos paz, sosiego y guiarnos en 
la vida para poder superar los obstáculos que se nos presenten. No 
obstante, igual que hay seres de luz también los hay de oscuridad. 
No todo es bondad, pues el mal está ahí acechando en cualquiera 
de los planos reales o astrales en los que nos movamos, siempre 
listos para corromper nuestra alma y hacernos daño. 

La desesperación hace que te agarres a cualquier clavo, no 
importa que no tengas la certeza de que ese clavo esté ardiendo, 
tienes que sujetarte con todas las fuerzas a esa nueva esperanza. 
Y no siempre sale bien lanzarse al vacío, porque espera un golpe 
tan duro como profundo sea el pozo al que te tiraste. Pero eso 
es fácil de ver desde fuera, desde un punto de vista alejado del 
sufrimiento que padece la persona que no piensa siquiera en 
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las consecuencias que le puede producir sujetarse a una trampa. 
En mi caso, la angustia y los padecimientos eran tan antiguos y 
continuados que ya casi me había dado por vencida. Solo quería 
que todo mejorara lentamente a base de sacrificio y fe en mis pi-
lares espirituales. Sin embargo, nunca sabemos lo que nos puede 
deparar el destino, así que, cuando una conocida comenzó una 
relación con un tipo que practicaba el ocultismo y me dijo que 
podría ayudarme, decidí probar. Ella no entendía demasiado de 
ese mundo, así que tampoco sabía qué tipo de prácticas realizaba 
y cómo ayudaba a las personas, por lo que poco me pudo decir 
más. Tendría que verlo con mis propios ojos. 

Habrán pasado diecisiete años desde entonces, mi amiga, 
muy cariñosa, me acompañó a la casa donde este hombre hacía 
sus rituales. Cuando entramos me llamaron la atención los cua-
dros, solo pude reconocer a Jesucristo, el resto no sabría decir, 
lo que era seguro es que no pertenecían a la religión cristiana. 
Aquella estancia tenía el ambiente cargado, realmente toda la 
casa tenía un ambiente pesado que parecía dificultar incluso la 
respiración. Algo no me encajaba, no estaba cómoda, a pesar de 
que conocía a mi amiga bien y confiaba en ella por completo, 
pero no conocía a aquel hombre, y ese ambiente… Pero yo solo 
quería que me ayudaran a superar mis sufrimientos, y eso podía 
con cualquier alerta que mi intuición me mandara.

El hombre era agradable al trato y, después de charlar un rato, 
me pidió que le acompañara al lugar donde se realizaría la sesión. 
Su novia se quedó fuera, ya que era una cosa muy íntima que me-
recía respeto e intimidad. Cuando llegó el momento del ritual se 
situó frente a mí y comenzó a hacer gestos con las manos, como 
si cortara el aire, como si diera tajos a la energía «mala» que ha-
bía en mí. Lo hizo por delante y por la espalda. Según él estaba 
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rompiendo la energía que me provocaba el malestar. Acto seguido 
cogió un cuenco con agua y me lo dio a beber. Pero aquello no 
funcionó, seguía con las mismas dificultades de siempre para tra-
gar. Al ver que no había forma, aquel hombre me echó agua por la 
cabeza lo que me llevó a tener una crisis de ansiedad. Volvían a mí 
todos los traumas del pasado, me asfixiaban y oprimían el pecho 
con fuerza. Y aquel ambiente pesado. No pude soportarlo y salí 
corriendo de aquel lugar, necesitaba respirar aire puro, necesitaba 
desintoxicar mis pulmones de aquella atmósfera. 

Fue un alivio salir al exterior, mi amiga estaba desolada por-
que había sido ella la que había tenido la idea, pero yo no le 
podía echar nada en cara, pues su intención era buena. Simple-
mente las cosas no habían salido como esperaban. Me decía que 
su novio le había dicho que estaba muy mal y que era un caso 
complicado. La verdad es que eso no hacía falta que me lo dijera 
nadie. Camino a casa nos fuimos tranquilizando la una a la otra 
y, cuando llegué, la verdad es que me encontraba mucho mejor, 
pero, sin embargo, diferente, rara. En seguida me puse con mis 
tareas caseras para recuperar la normalidad e intenté no recordar 
ni pensar en lo que había pasado en la casa de aquel ocultista. 

Pasaron las horas con relativa normalidad, hasta que llegó el 
momento de dormir. Me fui a la cama con la misma sensación 
de angustia de siempre, seguía aterrorizándome pensar que me 
ahogaría al tragar saliva así que intentaba tragar lo menos po-
sible. Normalmente, dormía a saltos, algo lógico teniendo en 
cuenta mi incapacidad para estar completamente relajada, mi 
miedo a ahogarme y que mi vida se convirtiese en una extraña y 
cruel paradoja. Miré el reloj pensando que era todavía temprano; 
eran las seis y cuarto, así que decidí intentar dormirme de nue-
vo, pero un frío gélido empezó a invadirme por un costado. Me 
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había congelado el brazo prácticamente, así que, temerosa, giré 
la cabeza en la dirección del frío. La imagen que tenía ante mí 
hizo que me diera un vuelco el corazón, pero no pude saltar de la 
cama o escapar, me había quedado extrañamente bloqueada ante 
la imagen de muerte que yacía a mi lado. Mi marido continuaba 
a mi otro lado durmiendo plácidamente, sin ser consciente de lo 
que estaba ocurriendo. Un cadáver en descomposición me toca-
ba con su brazo y llenaba de un frío de muerte mi cuerpo. Me 
miraba con las cuencas vacías, descolgándose la carne de la fren-
te sobre ellas. Los gusanos caminaban disfrutando del banquete 
que la podredumbre les brindaba, de un blanco extrañamente 
limpio y brillante sobre la negrura de la carne seca y deshecha. 
Se asomaban los huesos en algunos puntos de su cuerpo, sobre 
todo en el brazo que me tocaba y que pude comprobar que an-
daba ya carente de toda carne sobre las falanges de los dedos que 
rozaban mi piel escarchando cada poro. Entonces cerré los ojos 
suplicando a Dios que apartara ese brazo y recé con todas mis 
fuerzas para que el cadáver que tenía al lado atormentándome se 
fuera de allí. Estaba aterrada, paralizada, no podía moverme, con 
los músculos atenazados por los nervios, y tampoco quería girar 
la cabeza para no encontrar esas cuencas abismales que ame-
nazaban con pararme el corazón. Miraba al techo, con los ojos 
abiertos como platos y todos los sentidos alerta, pero sin mirar, 
que fuera lo que Dios quisiera. Cerré los ojos para concentrarme 
y recé y recé con mi alma puesta en cada oración. Al abrir los 
ojos ya no estaba, se había ido, tampoco sentía el frío helado en 
la piel. Me tocaba frotándome con fuerza, buscando que no hu-
biera dejado cualquier mensaje o algo peor. 

Aún era de madrugada, todavía quedaba un buen rato para 
que el sol lo invadiese todo, así que intenté calmarme y volver 
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a conciliar el sueño, aunque sabía sobradamente que eso sería 
imposible. Se había ido, pero su recuerdo había colonizado cada 
neurona de mi cerebro. No podía dejar de pensar en ese ser, en 
ese frío, en la oscuridad de esas cuencas que sin ojos me miraban, 
estando segura de que así mira la Muerte. No quise levantarme 
para no despertar a José que no se había percatado de nada y 
dormía plácidamente, ajeno a todo lo que me estaba acontecien-
do. 

Por fin pasaron las horas necesarias hasta la llegada del alba, 
me levanté y lavé con fuerza e insistencia toda piel que hubiera 
tocado aquel brazo putrefacto. Después me fui a preparar el de-
sayuno ya con la sensación de que aquella pesadilla había sido 
solo eso, una pesadilla, aunque en el fondo supiera que había 
sido tan real como el café que estaba preparando en ese instante. 

El concierto de despertadores comenzó a la hora prevista y 
en el interior de las habitaciones de la casa empezó a sentirse el 
movimiento de mis hijos y mi marido desperezándose y vistién-
dose dispuestos a afrontar otra jornada más. El desayuno fue 
normal, apacible y relajante —que buena falta me hacía—, luego 
todos comenzaron a dispersarse camino a sus respectivas tareas. 
Yo no paraba de darle vueltas a lo sucedido intentando encon-
trarle una explicación coherente. No parecía encontrar ninguna, 
pero lo que sí era seguro es que aquella experiencia tenía relación 
con el ritual que me hizo el novio de mi amiga. Reviví la sesión 
y lo mal que me sentí, me di cuenta de que aquel tipo estaba 
jugando con energías muy peligrosas que podían hacer mucho 
daño. Me enfadé conmigo misma por no haber salido de allí y 
haber dejado el ritual a medias, pero el hecho de que sea una 
persona insegura hace que me deje llevar más de lo razonable y 
aconsejable. Cuando pensaba en las ganas de devolver que tenía 
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y lo mal que me encontraba al salir de la casa, noté como si 
me cortaran la espalda dos cuchillas muy afiladas por delante y 
por detrás de mi cuerpo. Me asusté mucho al pensar que era lo 
mismo que había hecho el ocultista con sus manos, los gestos de 
cortar el aire y, supuestamente, deshacer mi energía negativa. No 
quería moverme por si era peor, pero la sensación de que unas 
espadas recorrían mi cuerpo no cejaba, y no era solo la sensa-
ción, era también audible, podía escuchar el sonido del metal, 
lo que me hacía temer que si cambiaba mi posición me cortarán 
de alguna forma. Estaba lívida, sentía náuseas y un nudo en el 
estómago. No conocía otra forma de librarme de aquello que 
pedirle a Dios como hice unas horas antes. Y, como siempre, 
me escuchó y al poco tiempo de rezar sentí cómo desaparecían 
quedando en el ambiente una energía negativa y pesada que me 
esmeré en limpiar con incienso.

Ya pasado todo me puse con las tareas de la casa mientras 
meditaba sobre la necesidad de captar mentes enfermas por los 
del bajo astral para generar energía oscura y alimentarse de ella. 
Menos mal que yo me agarré a mi espiritualidad y a mi «Jesusi-
llo» que nunca me falla. 
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EL CASANOVA

P ara algunos la vida es el Purgatorio; para otros, el Paraíso; 
para otros, un limbo…, yo no sabría definir exactamente a 

qué parte del cielo o del infierno pertenece, pero lo que está cla-
ro es que es una plataforma de aprendizaje donde descubrimos 
todo lo necesario acerca de nosotros mismos y lo que nos rodea 
para dar el paso al otro lado. Todo es conocimiento, no solo lo 
que podemos estudiar o lo que nos pueden enseñar, no solo lo 
que otros escribieron sobre el mundo o el hombre, sino todas las 
experiencias vitales que componen nuestra vida. Dios nos pone 
en el camino que nuestra alma necesita, probablemente porque 
en todas las vidas anteriores no alcanzamos ese grado necesario 
de virtud. Porque el alma de cada uno es como la personalidad 
en sí misma: diferente. Y la pureza de nuestra alma define nues-
tro carácter, la tendencia hacia el bien y el mal. Quizá por eso 
aquella voz me dijo cuando era niña que esta era mi mejor vida, 
porque sería la que más obstáculos me pusiese y en la que com-
prendería más y mejor el fin de la virtud y la fe. 

Por ejemplo, recuerdo cuando murieron mis padres adopti-
vos, recuerdo que algo pesado se desprendió de mí, liberando mi 
cuerpo y mi mente. Mis padres supusieron una enorme carga 
en muchos sentidos desde el momento en que me sacaron del 
orfanato, aunque era su labor y su función en mi vida, porque 
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su carga era mi lección. Aprender de mí misma, de mi bon-
dad, mi capacidad de sacrificio, el respeto hacia las personas que 
me criaron, incluso cuando ya no tenían fuerza para defenderse 
y pudiera haberme aprovechado de su situación. Y cuando el 
aprendizaje concluyó su peso se marchó junto con los improvi-
sados maestros que el Señor me puso en el camino. Miré al cielo 
y di las gracias por haberme sacado del infierno del orfanato, por 
haberme criado y educado, aunque a su manera, y a mi padre, 
sobre todo, por el cariño sincero que siempre me mostró. 

Hace unos treinta años leí en un libro que venimos a este 
mundo a aprender y a pagar deudas. Sé que he aprendido mucho 
y pagado deudas que estoy convencida que les pertenecieron a 
mis otras vidas, pero seguro que no he cumplido con todas y aún 
me queda alguna que pagar en lo que me resta. 

Por ejemplo, hablando de enseñanzas y maestros improvi-
sados, hablando de miserables y lecciones, recuerdo hará unos 
diecinueve años que acudí a un terapeuta que trabajaba con flores 
de Bach —unas esencias que sirven para tratar problemas emo-
cionales como el miedo, la soledad, el estrés o la desesperación, 
entre otros—. Yo continuaba padeciendo los problemas deriva-
dos del Reiki, las terribles fobias que afectaron a mi mente y a 
mi cuerpo por el movimiento inadecuado de mis energías en un 
momento de mi vida en que no me encontraba fuerte y porque 
las personas que lo hicieron no se preocuparon de aprender de 
mí, de saber algo de mi vida que pudiera ser importante antes de 
realizar la terapia. El caso es que seguía con los ataques de páni-
co, con las dificultades para tragar, me seguía resultando difícil 
salir a la calle y sentía ahogos y fuertes episodios de ansiedad, y 
las esencias que hacía este terapeuta con las flores de Bach me 
hacían mucho bien y me ayudaban a encontrarme mejor, así que 
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un día fui a su consulta con mi marido. Era un tipo atractivo, 
aunque algo creído y soberbio, se veía a simple vista cómo in-
tentaba poner una pose de superioridad, pero a mí eso poco me 
importaba, lo que era de verdad importante es que los productos 
que él vendía me fueran bien. 

Me pidió que le acompañara para escoger las flores que mejor 
iban a mis problemas entrando en un cuartillo. José se quedó 
fuera y el terapeuta, Pedro era su nombre, cerró la puerta una vez 
que entramos. Noté que empezó a mirarme diferente poniendo 
ojos y voz de conquistador. «¡Estoy yo para tonterías!», pensé 
mientras pasaba de las más que evidentes intenciones de aquel 
hombre. Expuse mis síntomas totalmente ajena a las señales que 
me mandaba insistentemente. Él cogió el péndulo para ver qué 
flores necesitaba y me preparó el frasquito. Al dármelo me sujetó 
las manos y continuó con esa mirada de Casanova y una sonrisa 
burlona, que intentaban hacer que cayera en sus redes amatorias, 
pero que a mí, sinceramente, me resbalaba, aunque sí que me 
generaba cierta incomodidad. 

Si he de ser sincera, no habría vuelto a aquella consulta si no 
me hubieran ido tan bien las flores. Ciertamente hacían que me 
sintiera mejor y, sopesando pros y contras, pesaba más mi salud 
que el tener que aguantar a semejante personaje, así que volví 
en unas cinco ocasiones más. El último día, cuando me daba 
las gotas en el cuartillo y con la puerta cerrada —como cada 
vez que fui— me sujetó de la cintura y me atrajo con firmeza 
hacia sí. Cuando ya estaba muy pegada a él me robó un beso en 
los labios. Yo me revolví indignada y repugnada, más si cabe al 
pensar que José estaba en la sala aledaña esperando a que saliera, 
totalmente ignorante. 
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Cuando salimos de la pequeña estancia, intenté aparentar 
serenidad para que mi marido no me notara nada raro y no se 
montara un numerito. Pedro, el burdo Casanova, le dio la mano 
con completa naturalidad como si en el habitáculo de al lado no 
hubiera pasado nada. Lo que hacía que me indignara aún más. 
Estaba nerviosa y desilusionada y no paraba de pensar en ello 
durante el camino de vuelta a casa. Estuve más distante y callada 
de lo habitual, pero José no se dio cuenta de nada afortunada-
mente, la verdad, ¿quién iba a pensar algo así? Ya en casa, cuando 
me preguntó qué tal había ido la sesión, sin embargo, yo no me 
atreví a decirle lo que el «simpático» de Pedro me había hecho 
y le contesté que me había cambiado las gotas y que todo había 
ido bien. El resto del día todo parecía que volvía a la normalidad, 
yo mantenía la cabeza ocupada con mis rutinas, mis agobios y 
mis cosas, pero cuando la noche trajo consigo la oscuridad no 
imaginaba que me visitaría de esa forma. 

Era de madrugada, todos dormíamos plácidamente cuando 
comencé a sentir un cosquilleo por las piernas, ese cosquilleo 
se fue haciendo firme hasta sentir una caricia que subía por mis 
muslos levantando mi camisón a su paso. Noté cómo dos brazos 
se deslizaban por debajo de mis caderas y levantaban mi pelvis. 
Yo estaba en duermevela, en ese punto en el que no sabes si sue-
ñas o eres consciente de lo que está pasando, hasta que sentí la 
penetración. Abrí los ojos de par en par y no había nadie, pero 
sí que estaba mi cuerpo levantado y sentía cómo me embestía 
alguien como si estuviera teniendo sexo. Notaba la penetración 
continuada y empecé a asustarme. Entonces lo entendí todo, 
supe que era Pedro el que me estaba violando desde la distancia, 
no sabía cómo diablos lo estaba haciendo, pero estaba segura de 
que era él. Pegué un respingo de la cama volviendo a recuperar 
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el dominio sobre mi cuerpo y me fui al baño desconsolada y 
asqueada, llorando mares por los ojos, pero en silencio, siempre 
en silencio, para que nadie de la casa se percatara. Fui al baño y 
me lavé con fuerza. Froté y froté intentando limpiar mi digni-
dad. Otra vez volvieron a mí las mismas sensaciones que ya creía 
olvidadas, o al menos lejanas, de los abusos del orfanato. Parecía 
condenada una y otra vez a vivir mi desgraciada infancia, ya fue-
ra en este plano astral o en otro. 

Estaba enormemente confusa, porque aquello no parecía ser 
posible y, sin embargo, lo fue, fue tan real que conmocionaba. 
No dejaba de llorar y sentía muchísima rabia. Parecía que poco a 
poco las aguas iban volviendo a su cauce y yo me iba serenando. 
Pronto amanecería y tenía que dar la misma imagen de siempre. 
Ni mis hijos ni mi marido se tenían que enterar de aquello, ¿qué 
pensarían?, que había enloquecido seguramente, lo cual yo mis-
ma me lo he planteado en numerosas ocasiones, pero estaba se-
gura de lo que viví y sentí esa misma noche. Había sido violada. 

Esa misma mañana ya todos empezaron a dispersarse como 
siempre, menos uno de mis hijos, Raúl, que se quedó un poco 
más porque no entraba hasta algo más tarde. De pronto, llama-
ron a la puerta. A esas horas seguramente sería el cartero o los 
buzoneadores repartiendo publicidad, pero no, me quedé lívida 
cuando me encontré tras el umbral de la puerta a Pedro, la mis-
ma persona que me había violado desde la distancia haciendo al-
guna clase de ritual esa misma noche. Fue a darme un beso, pero 
me aparté, lo que no le pareció señal suficiente, ya que entró en 
mi casa como si le hubiera dado permiso. Estaba muy simpático 
y especialmente atento. Mi cara debía de ser un poema y mis 
ganas de montar un espectáculo tremendas, pero la presencia de 
mi hijo en el interior hizo que me contuviera. Le pregunté que 
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qué hacía en mi casa y él, con esos absurdos ojos de conquista-
dor que ponía, me dijo que simplemente tenía ganas de verme. 
Fue en el mismo instante en el que iba a responder a semejante 
desfachatez cuando apareció Raúl por la puerta. Mi hijo, ajeno 
a todo lo que estaba sucediendo, saludó educadamente. Pero la 
presencia del chico tuvo que impactarle mucho, seguro que pen-
saba que no había nadie en casa ni que mi hijo fuera tan mayor 
y tan grande. El caso es que la cara había pasado de imitar a 
Casanova a convertirse en la del cobarde ruin que realmente era. 
Se levantó del sillón como si le hubieran pinchado en el culo, se 
excusó alegando que acababa de recordar que le había surgido 
algo y salió de la casa poniendo pies en polvorosa. Nunca agra-
decí tanto haber tenido hijos.

La verdad es que me hizo gracia la forma en que se fue y no 
pude evitar sonreír y darle un fuerte abrazo a Raúl, que se quedó 
extrañado sin saber muy bien qué había pasado, pero recibién-
dolo con gusto, porque sabía que los abrazos de su madre eran 
pura energía positiva.

A partir de ese día nunca más lo volví a ver, lo malo es que me 
quedé sin gotas. De aquella historia aprendí que tenemos que 
estar alerta, da igual que las personas puedan parecer honestas, 
tener un buen trabajo y un físico imponente, detrás de toda esa 
fachada de perfección se puede esconder un alma negra capaz 
de actuar de forma indecorosa e incluso utilizando rituales de 
magia negra. Pero no merecen que les odiemos, eso sería una 
victoria para ellos, para el mal que es lo que busca, hemos de ser 
buenos y compasivos para acercarnos cada vez más a Dios, para 
que el día que nos toque partir a su lado tengamos el alma lo más 
limpia posible y podamos sentarnos a su mesa en los lugares más 
cercanos. La virtud se consigue con la firmeza del espíritu.
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MI CUERPO Y MI GATA

H ay sucesos realmente intrigantes y extraños en mi vida, se-
guramente muchos de los que lean este libro puedan pen-

sar que me falta un tornillo y yo no estaré ahí para rebatirlo o 
para darles la oportunidad de conocerme y que vean que soy una 
persona normal que ha tenido una vida muy dura y una sensibi-
lidad especial para ciertas cosas. Aunque haga lo que haga y diga 
lo que diga es imposible que pueda controlar los pensamientos y 
opiniones de la gente, y soy consciente de que muchos pensarán 
que me estoy inventando todo esto o que realmente estoy loca. 
Poco me importa, la verdad, si consigo que entiendan el trasfon-
do de toda mi historia, si consiguen hacer suyas las moralejas de 
una fábula tenebrosa y extraña en que se convirtió mi vida desde 
incluso antes de nacer. 

Son cosas como la sensación constante y continuada, durante 
cuarenta años, que me sucedía cuando me tumbaba en la cama 
relajada y cerraba los ojos. Siempre venía la visión de mí misma 
de pequeña, muy pequeña, y me cubrían con sábanas blancas, 
pero debajo no estaba mi cuerpo, solo veía mi carita de niña pe-
queña sonriendo. No era un sueño, porque no estaba durmiendo, 
era cuando estaba en ese momento en el que el subconsciente se 
relaja y se queda en un punto entre la realidad y la inconsciencia 
que nos sobreviene cuando dormimos. 
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Años y años con la misma visión, en la misma situación siem-
pre que me acostaba relajada y cerraba los ojos. Por su recurrencia 
y reiteración decidí comentárselo a mi psicóloga, quien me dijo 
que una de las formas que tiene nuestro cerebro de protegernos 
de situaciones traumáticas, violentas y dolorosas que conllevan 
un enorme sufrimiento es mediante la desconexión del cuerpo y 
la mente, por lo que nuestro subconsciente nos «obliga» para que 
tengamos la certeza de que no tenemos cuerpo y de esta manera 
evitar el sufrimiento derivado de su maltrato. Es curiosa la men-
te humana, cómo busca la forma, por muy extraña que parezca, 
de mantener su cordura.

Esto está curiosamente relacionado con otra peculiar vivencia 
que tuve. En casa teníamos una pequeña gatita que se llamaba 
Chispa, era de raza persa, con el pelo gris claro mezclado con 
algunos blancos. Era juguetona y con ese cariño especial que dan 
los gatos y que solo se produce cuando ellos te dan el privilegio 
de ser partícipes de sus carantoñas. Me gustaba observarla, me 
encantaba mirar esa forma tan elegante de moverse al caminar, 
esa cadencia sigilosa llena de una armonía casi hipnótica. Son 
seres especiales, con algo místico que ya descubrieron en el an-
tiguo Egipto quienes otorgaron a una de sus deidades su forma 
felina. Se trataba de la diosa Bastet, protectora del hogar, de lo 
humano y diosa de la felicidad. Ya entonces sabían de sus par-
ticularidades. Hoy se sabe —o se piensa, según lo escéptico que 
sea cada uno— que atraen las energías negativas del hogar y de 
los que en él vivan. Es por ello que recomiendan no impedir ni 
quitar de tu lado cuando este decida acercarse a ti para frotar-
se cariñosamente con tus pies o piernas. Con ese gesto estarán 
limpiándote de lo malo de ese mundo inmaterial e invisible que 
nos rodea, además, son protectores de nuestro cuerpo cuando el 
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sueño nos permite realizar viajes astrales. Durante esos viajes 
nuestro gato puede protegernos al ser capaz de ver en otras di-
mensiones. Hay todo un universo relacionado con lo místico, la 
magia y lo astral que se remonta siglos atrás. 

Quizá fue por todo esto que su presencia era necesaria para 
que tuviera aquella experiencia metafísica. Recuerdo que se metió 
en el baño cuando yo estaba duchándome y me llamó la atención 
la ternura de su mirada. Me miraba muy fijamente y estuvimos 
observándonos mutuamente durante un buen rato. Entonces salí 
de la ducha para secarme y tuve una revelación, pero no una vi-
sión como había tenido en otras ocasiones; no era algo de otra 
dimensión, era físico, tanto que pertenecía a mi propio cuerpo. Me 
miré en el espejo después de mirar a mi gata y una exclamación se 
ahogó dentro de mí. ¡Tenía cuerpo!, ¿cómo era posible que fuera 
consciente de mi cuerpo?, era como si pudiera sentirlo por prime-
ra vez, como si lo acabara de descubrir. Pero yo era consciente que 
era una jugada de mi mente, o de algo que se eleva por encima 
de lo racional, porque siempre he tenido cuerpo, una carne y una 
piel que han sufrido mucho más de lo que nadie debería. Quizá 
era eso. Aquello que me dijo la psicóloga cuando le comenté las 
visiones de mí misma cuando me acostaba y cerraba los ojos re-
lajada. De alguna forma, mi gata había hecho que volviera a ser 
consciente de mi cuerpo, que no necesitara que mi mente se sepa-
rara de él para protegerlo, ya no hacía falta, ya no estaba en peligro, 
tenía a mi familia. A lo mejor fue esa la razón por la que mi gata 
me ayudó a volver a sentirlo, aunque no recuerdo exactamente si 
fue a partir de entonces cuando dejé de tener aquellas visiones 
cuando me acostaba. Probablemente. 

A lo mejor es verdad que los gatos son protectores del hogar 
como ya decían en el antiguo Egipto, a lo mejor son realmente 
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guardianes de lo espiritual y velan por nosotros, para que seamos 
felices cuidando de nuestro equilibrio y que las malas energías 
no se apoderen de todo hasta corroerlo y quemarlo para conver-
tir nuestro mundo en cenizas. Lo que yo tengo claro es que mi 
gata me ayudó a superar una parte de mi subconsciencia que se 
había perdido para evitar ser dañada una vez más. 
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BARBITAS

no son pocas las veces en que pienso que no puedo compar-
tir con mis psicólogos todo lo que me sucede, pues ten-

go la percepción de que lo podrían malinterpretar. Eso podría 
perturbarme, pero cuando escucho a expertos hablando sobre 
parapsicología comprendo que no es una cuestión de locura, que 
hay más casos como el mío, que a otras personas les han sucedi-
do las mismas cosas, o por lo menos parecidas, y eso me consue-
la, porque son muchas las situaciones paranormales en las que 
me he visto envuelta. 

Es como la historia de Barbitas. Fue en la peor época de las 
fobias, como ya sabéis lo estaba pasando francamente mal y mi 
estado de salud estaba muy deteriorado a causa de la falta de 
sueño y los esfuerzos constantes para tragar e intentar salir a 
la calle. Por aquel entonces yo había aprendido a hacer tera-
pias regresivas, pues después de tantas experiencias negativas, y 
a pesar de ello, y con la absoluta convicción de que necesitaba 
un mayor conocimiento espiritual que me ayudara a sobrellevar 
la enorme carga que pesaba sobre mis hombros, estudié mucho 
sobre aquello que me hicieron, hasta que aprendí algunas cosas y 
pude empezar a desarrollarlas en otras personas. De esta forma, 
venían amigas y referidas a mi casa para que las ayudara. 
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Un día, una de mis amigas, a la que le había hecho una te-
rapia regresiva anteriormente, vino a pedirme consejo sobre un 
tema que ahora mismo no recuerdo. El caso es que después de 
que se fuera y como estaba completamente agotada me tiré en 
el sillón a descansar. Cuando cerré los ojos para relajarme algo 
hizo que los volviera a abrir a la velocidad del rayo. No estaba 
sola. Lo que vi no lo podía creer, pero ahí estaba. Enfrente de mí 
había una entidad con forma humana, un hombre de cara gran-
de y facciones cuadradas que se acercaba a mí con gesto muy se-
rio, como si estuviera pasando algo muy grave. Venía flotando y 
cada vez lo veía con más claridad. Tenía el pelo cano y una larga 
barba, todo blanco como la nieve, aunque no terminaba de ver 
claramente quién era o cómo era. El caso es que se acercó tanto 
que llegó a atravesar mi cuerpo dejándome la sensación de que 
se había quedado dentro de mí. 

Por extraño que parezca, aquel suceso, que ese ente se queda-
ra dentro de mí hizo que no me volviese loca por completo, sentí 
cómo me equilibraba, cómo a partir de entonces me levantaba 
con otro ánimo, veía mis males con otros ojos y quería enfrentar-
me a ellos. Soy consciente de que Barbitas, como así lo bauticé 
cariñosamente, me ha ayudado mucho a lo largo de los años que 
siguieron y no logro entender por qué lo hizo, no tengo aparente 
relación con él, no sé quién es, lo único que puedo afirmar es que 
no vino para hacerme mal, sino para ayudarme a salir de un pozo 
terrible en el que me encontraba inmersa sin conseguir ver la luz 
que vaticina una salida.

Muchas veces le doy gracias a Dios por haberme enviado a 
Barbitas para que me ayude y me proteja, porque gracia a él he 
superado algunos problemas, incluso de salud. Como lo que su-
cedió hará unos siete años, cuando fui a una tarotista a que me 
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hablara de mi porvenir y mi situación en ese momento. Todo fue 
normal, una experiencia positiva, tanto fue así, que decidí volver 
al año siguiente para repetir la operación. Al siguiente no había 
sucedido nada en mi vida que me llevara a tomar la decisión de 
que me tiraran una mano, así que no fui a verla como en los dos 
años anteriores. Entre nosotras nunca había comunicación más 
allá de los momentos puntuales en los que me había echado las 
cartas, por lo que no era normal que se acordara de mí, nos ha-
bíamos visto dos veces en tres años y seguro que por su consulta 
se habrían sucedido infinidad de personas pidiendo consejo. El 
caso es que al cuarto año me llamó un día, cosa que me extrañó 
muchísimo, pero tampoco quise preocuparme ni buscarle tres 
pies al gato. La saludé con alegría y fue entonces cuando me dijo:

—Natalia, te llamo porque llevo dos meses en los que haga lo 
que haga, esté con quien esté, no para de venir tu nombre a mi 
mente. Creo que por algún motivo me están avisando como si 
quisieran que me interesara por ti, que te preguntara por tu salud.

—Pues la verdad es que me dejas de piedra. No, no tengo 
ningún problema de salud —contesté sorprendida. 

—¿No has ido a hacerte ninguna revisión ginecológica?

—No… —Aquello estaba empezando a tomar un cariz que 
no me gustaba y me estaba empezando a preocupar. 

—Pues hazme el favor y pide cita para que te hagan una re-
visión. Algo me está diciendo que debes hacerlo. 

—Está bien —contesté con un halo de preocupación en mi voz. 

Quedamos en que la llamaría después de que fuera al espe-
cialista para ver qué tal me había ido. Acto seguido busqué el te-
léfono de mi ginecóloga para que me diera hora lo antes posible. 
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Aún no me tocaba la revisión rutinaria, pero me adelantaron la 
cita sin problemas.

Cuando fui me hicieron todas las pruebas pertinentes, ade-
más de la mamografía de rigor. Volví a casa con una sensación 
rara, porque yo me encontraba perfectamente, pero la llamada 
de la tarotista me había alarmado y un poso de incertidumbre 
se había alojado en la boca de mi estómago. Tres días después 
me llamaron del hospital para que fuera de nuevo a la consulta 
de la ginecóloga. Nada más llegar, cuando tocó mi turno y cru-
cé la puerta de la consulta, apenas me había sentado a la mesa 
cuando la ginecóloga me dijo que tenía un tumor maligno en el 
pecho izquierdo y un nódulo en el pecho derecho, junto con un 
mioma y un quiste en el ovario. No podía creer lo que me esta-
ban diciendo. Al oírlo no supe cómo reaccionar y me quedé sin 
palabras, pero enseguida me acordé de qué manera los de arriba 
me habían avisado para que me hiciera esas pruebas y estaba 
segura de que estaban a mi lado protegiéndome para que no me 
pasara nada. 

Es difícil digerir una noticia así, soltada de sopetón, pero 
imagino que después de tantos años de oficio habrán llegado a 
la conclusión de que decirlo así es la mejor manera de hacerlo. 
Yo la encajé bien, iba preparada para algo, no sabía el qué, pero 
sabía que algo había. 

Cuando salí de la consulta cogí el teléfono y llamé a la tarotista 
para darle las gracias. Sería la última vez que hablaría con ella, 
porque después no volvió a cogerme el teléfono ni a dar señales de 
ningún otro tipo. Así que también pensé que Barbitas tuvo algo 
que ver en aquella historia y que fue el guía que, según dicen, to-
dos tenemos y que usó a esa persona para salvarme la vida. 
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Gracias a la visita a la ginecóloga y a las pruebas que me 
hicieron pudieron coger a tiempo el tumor y el resto de do-
lencias que padecía. Me pusieron los tratamientos pertinentes y 
pude superarlo. Según se iba desarrollando todo y veía que las 
cosas marchaban bien me vino a la mente en numerosas oca-
siones que, dentro de todo lo malo vivido, había sobrevivido a 
muchísimas cosas en la vida. Sobrevivido o salvado, porque a 
lo mejor Barbitas lleva conmigo mucho más tiempo de lo que 
puedo imaginar y simplemente hizo acto de presencia aquel día 
por algún motivo que desconozco. La cuestión es que salí viva 
de los ataques de mi madre cuando todavía no era más que una 
recién nacida, sobre todo me acordaba de la ocasión en que el 
pastor apareció para evitar que mi madre, acompañada por la 
criada, me ahogara en el río en León; pero también las veces que 
intentó asfixiarme contra su propio pecho cuando mi hermana 
y mi madrina la obligaban a darme de comer; o cuando intenté 
suicidarme y mi madre me encontró con el cuchillo clavado en 
el estómago; o, incluso, cómo fui la menos afectada de la familia 
por la intoxicación por el aceite de colza. Y ahora esto. Real-
mente alguien me estaba protegiendo y me protege, porque aún 
sigue haciéndolo. Hace tres meses, aproximadamente, me dije-
ron que debía mirarme el dermatólogo una mancha que tengo 
en la cara. Esa mancha ha estado ahí durante mucho tiempo y 
nunca le había prestado especial atención, pero después de que 
me pasara el suceso de la tarotista y la ginecóloga no me lo pensé 
y fui de inmediato. Cuando llegué, el dermatólogo me mandó al 
cirujano de urgencia y a los dos días me operaron. Tras la inter-
vención, cuando fui a la revisión de la dermatóloga y tras ver los 
resultados de la biopsia que habían hecho a los tejidos extraídos, 
la doctora me miró y me dijo con gesto muy serio:
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—Señora, no imagina usted la suerte que tiene, por los resul-
tados de la biopsia de la intervención a la que se ha sometido, 
veo que se trata de un tumor maligno, de los peores cánceres que 
hay y los más virulentos por su rápida propagación.

—Y, ahora, ¿qué me van a hacer? —pregunté mientras la 
doctora me observaba alucinada por la tranquilidad y la entereza 
que estaba demostrando. 

—Le haremos un seguimiento, hay que seguir vigilando, pero 
hemos llegado a tiempo —me dijo ya con gesto más tranquilizador. 

Las palabras que siguieron a aquellas las escuchaba en si-
lencio, anonadada, sin dar crédito a que una vez más, por al-
gún motivo divino, había ido al médico en el momento exacto 
para coger la enfermedad a tiempo y erradicarla. Estaba como 
en shock, entendía lo que me estaba diciendo, pero estaba como 
ausente, como si aquellas palabras se las estuvieran diciendo a 
otra persona. 

Salí del hospital como en una nube, parecía levitar sin entender 
todavía lo que había pasado. Había sido tan rápido que apenas 
me había dado tiempo a entender qué era lo que  pasaba. Cuando 
llegué a casa le conté todo a José y llamé a los chicos para que es-
tuvieran al tanto. Seguramente estaban preocupados y no es que la 
noticia les dejase más tranquilos, porque me habían extirpado otro 
tumor, pero por suerte todo había salido a pedir de boca. Estuve 
un buen rato charlando con todos ellos, imaginaos, son muchos y 
todos querían que les diera detalles de lo sucedido, así que cuando 
colgué el teléfono y tuve algo de tiempo para mí, cerré los ojos 
para relajarme e intentar no pensar en nada, aunque, inevitable-
mente, volví a recordar a Barbitas, seguro que él estaría detrás de 
todo, quizá siempre estuvo protegiéndome.  
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MÉNDEZ ÁLVARO

d entro de mi vida ha habido circunstancias extrasensoriales 
o paranormales a las que he podido dar una explicación y 

otras a las que no he podido encontrarles ninguna, por su cariz 
de gran extrañeza. Uno de esos episodios me ocurrió hará unos 
dieciocho años aproximadamente. Por aquel entonces realiza-
ba tratamientos a domicilio para personas que querían recibir 
alguna terapia de regresión o a quien le pudiera ayudar con los 
conocimientos adquiridos en los últimos años. La cuestión es 
que para visitar a una chica tenía que coger el tren cada quince 
días e ir a una de las zonas más conflictivas de Madrid, cerca del 
Pozo del tío Raimundo. Para llegar a la casa de esta joven cogía 
mi tren y me sentaba en el lado de la ventana cuando había al-
gún sitio libre. Todo iba bien hasta que le tocaba el turno a hacer 
la parada en la estación del intercambiador de Méndez Álvaro. 
En ese instante, no me preguntéis por qué, ni qué pasaba, ni si 
me había sucedido algo, porque no tengo ni idea, simplemente 
aquella estación dejó de existir para mí, pues siempre que hacía 
el estacionamiento, el nombre que figuraba en los carteles del 
andén no era el de Méndez Álvaro, sino Atocha, la parada si-
guiente. La primera vez que me ocurrió sacudí la cabeza, como 
extrañada, por si me hubiera mareado y perdido el conocimien-
to, pero era imposible, ¿cómo iba a perder el conocimiento?, en 
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ningún momento dejé de ver cómo llegaba el tren a la estación, 
pero por arte de magia no era Méndez Álvaro. 

Fui a darle la sesión a aquella chica y cuando volví, de nuevo 
me sucedió lo mismo, cuando le tocaba el turno para hacer la 
parada en Méndez Álvaro que la megafonía había anunciado, 
por arte de magia, aparecía la siguiente. Aquello era extremada-
mente raro, incluso mucho más que la mayoría de las vivencias 
que había tenido a lo largo de mi vida. De lo que estaba segura 
es que debía tener algún motivo, ¿qué pasaba en aquella estación 
para que el tiempo y el espacio se plegaran en mi interior de esa 
manera?, porque, lo que estaba claro es que aquello tendría una 
explicación que todavía hoy no puedo comprender. 

Hoy me sonrío al recordar cómo pensaba que la habrían qui-
tado y sustituido por la siguiente y cómo se lo expuse a mis hijos, 
que me miraban entre extrañados y divertidos, pues uno de mis 
hijos había pasado hacía muy poco por allí y decía que aquello 
estaba como siempre. Una respuesta que, más que ayudarme, 
hacía que me diera más vueltas la cabeza. 

Al ver que me había sucedido en varias ocasiones, en los últi-
mos viajes decidí prestar más atención a todo lo que me rodeaba 
para intentar comprender aquello que parecía escapárseme al 
conocimiento. Comencé en la estación del Pozo, la parada más 
cercana a la casa donde vivía la chica. Quería tener clara cons-
ciencia de que tenía los pies en el suelo en todo momento. Me 
fijé en un politoxicómano de los muchos que pueblan esa esta-
ción que andaba deambulando y pidiendo para «comida», aunque 
seguramente sería para otra nueva dosis de lo que fuese que se 
estuviera metiendo. Lo hacía sin perder de vista al guardia civil 
que vigilaba la estación. No era muy habitual ver guardias civiles 
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vigilando las estaciones de tren, para eso ya estaba la seguridad 
privada, pero seguramente hubiese alguna alerta de algún tipo 
que desconocía. 

Cuando llegaba el tren me subía como siempre, buscando 
algún asiento vacío al lado de la ventana por el que poder ver 
todo lo que me rodeaba con la máxima concentración. Cuando 
salí me fijé especialmente en los letreros del andén y cuando 
estaba cerca de llegar a la siguiente en el electrónico que hay 
sobre cada puerta del tren que indica la estación a la que se va a 
acceder. Cuando llegaba observaba a todo el mundo buscando 
alguna anomalía que me pudiera dar alguna pista, pero nada, 
todo parecía muy normal. 

Por fin le tocaba el turno a la estación de Méndez Álvaro, me 
fije en el letrero electrónico que lo anunciaba y cómo lo mencio-
naba la cantarina voz grabada que alerta a los pasajeros de cada 
trayecto, sus paradas y las líneas que pueden coger desde aque-
llos puntos. Estaba atenta y concentrada como un águila que ha 
fijado su presa, pero cuando entrábamos en la estación ya había 
desaparecido y aparecido la siguiente. Era de locos, así que deci-
dí no darle más vueltas al asunto al recordar cómo algo parecido 
me sucedió esperando el autobús un día. Yo estaba esperando 
tranquila en la parada cuando vi llegar un autobús. Como hago 
habitualmente, me fijé en el número para comprobar si era el 
que tenía que coger, pero no era. Algo dentro de él me llamó 
la atención; en su interior iba sentado un hombre joven, rubio, 
con gafas de sol cubriendo sus ojos y vestido con un traje oscuro. 
Me llamó la atención la altanería y el despotismo que emanaba. 
Cuando llegó a la parada muchos del interior se bajaron, pero él 
no se apeó. El autobús cerró la puerta y se fue. Pero lo más sor-
prendente es que no había pasado un minuto cuando apareció 
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otro autobús con el mismo número de ruta. Al detenerse se bajó 
la misma gente que en el anterior, lo que llamó mi atención y 
en seguida dirigí mi mirada al asiento donde se encontraba él, el 
mismo hombre rubio altanero vestido de traje del autobús que 
acababa de marcharse. 

Tomé la determinación de no darle más vueltas al tema de la 
estación, más que nada por cuidar mi salud mental, y un día dejó 
de pasar. Terminó todo tan extraño como comenzó y Méndez 
Álvaro volvió a estar en su sitio, como siempre había estado, con 
su trasiego de viajeros siempre corriendo para no perder el auto-
bús de línea o el metro que les llevara a sus destinos. 

Madrid es una ciudad llena de magia, una ciudad que nunca 
duerme y cuyos habitantes no se plantean de dónde eres o de 
dónde provienes, quizá por eso, porque, aunque haya nacido en 
León, soy una madrileña más dejé de pensar hacia donde había 
ido la estación fantasma, aunque estoy segura de que su viaje fue 
a otro plano del universo, donde quizá habría alguien especial 
esperando coger el último tren a la realidad. 

Como ya vais observando, siempre me han pasado cosas ex-
trañas y, como decía al principio, soy una persona con una sensi-
bilidad especial, que es capaz de ver lo que otros no ven, de sentir 
lo que otros no sienten y de comunicarme con seres de otros 
planos astrales de forma completamente involuntaria. Sé que es 
un don, aunque no siempre lo pensé, pero realmente es un don. 
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LA DUDA CONSTANTE

Ser como soy no es fácil. Han pasado tantas cosas en mi vida 
que es complicado encajarlas de una forma coherente. Cualquie-
ra al que le contasen mi historia seguramente pensara que el 
estrés postraumático derivado de todas las atrocidades de las que 
he sido víctima sería un motivo más que razonable para perder 
un poco la noción de la realidad. Imaginar un mundo paralelo 
donde pasan todas estas cosas generadas por los daños psico-
lógicos. Pero yo siempre he mantenido los pies sobre la tierra, 
siempre he intentado normalizar mi vida al máximo y no darle 
más importancia de la que merecen las cosas que me han pasado. 
Sucedieron y eso está ahí, no se puede cambiar, por lo tanto no 
se puede hacer nada por evitarlas, lo único que puedo conseguir 
es aprender a convivir con ellas, aprender de ellas en sí. 

Cada cierto tiempo tengo dudas existenciales, de esas que 
me hacen preguntarme cosas sobre mí misma, quizá las mis-
mas cosas que me han llevado a intentar suicidarme en varias 
ocasiones sin éxito, pero luego tengo mi fe y mis creencias, mis 
hijos y mis ganas de ser la mejor madre que pudieron desear. 
De su cariño y la normalidad de mi familia viene la gran ca-
dena de cordura que me amarra a la tierra. Ellos son los que 
me han proporcionado siempre la estabilidad que en muchas 
ocasiones he echado en falta. 
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Sin embargo, a pesar de esta duda constante que está posada 
sobre mi cabeza como una negra nube que amenaza tormenta, 
hay circunstancias y experiencias que me hacen tener la certeza 
de que no se me ha ido la cabeza, que estoy en mi sano juicio 
y que realmente hay elementos excepcionales en mi vida. Por 
ejemplo, recuerdo cuando mi buena vecina y amiga se puso mala 
con unos dolores de tripa tremendos. La pobre estaba muy fas-
tidiada y yo me acordaba mucho de ella, así que, por la noche, 
cuando me fui a la cama, empecé a enviarle toda mi energía po-
sitiva para que la ayudara a sanar. Se la enviaba mientras deseaba 
que se mejorase. 

El caso es que, al día siguiente, me acerqué a su casa para ver 
qué tal estaba y me sorprendió verla abrir la puerta de la calle 
con mucha mejor cara y una sonrisa de bienvenida. Me dijo que 
pasara y me acompañó hasta el salón donde nos sentamos para 
charlar. Recuerdo que me dio las gracias por haberle quitado 
las molestias que tenía y yo solo le dije que simplemente había 
intentado enviarle mi energía más positiva para que le ayudara a 
sanar. Lo que me sorprendió es que me dijo que lo sabía, que me 
había visto, que estaba flotando sobre ella haciendo unos gestos 
muy raros sobre su tripa con las manos. Yo estaba estupefacta, 
¡me había visto!, ¿cómo era posible que me hubiera visto?, pero 
la realidad es que así había sido y aquella situación fue un bál-
samo para mis dudas sobre mi salud mental. Porque ya no era 
una cosa mía, no se trataba de una posible avería en mi cabeza, 
pues el hecho de que me hubiera sentido mi vecina y que me 
hubiera visto esa misma noche, cuando yo le estaba mandan-
do mi energía, era una prueba importante de que todo era real. 
Desde entonces mi vecina viene a pedirme consejo de vez en 
cuando, aunque todavía siento que no tengo los conocimientos 
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necesarios para tener una consciencia certera de lo que soy capaz 
de ver y hacer, lo cual es una cuestión que me preocupa bastante. 

No sé si recordaréis lo que dije al principio del libro, cuan-
do una voz me dijo: «Natalia, conocimiento», también creo que 
puede ir en este sentido, porque ahora siento que hago las co-
sas como por instinto y que necesito descubrir mediante la guía 
de alguien. Por ejemplo, cuando quiero ayudar a una persona 
me centro en ella e intento enviarle mi energía. Siempre lo han 
notado, siempre me han dicho que me han sentido, que sabían 
que les estaba ayudando. Lo hago pidiendo ayuda al de arriba 
y nunca me ha fallado, incluso mi nieta con doce años me pide 
que le eche una mano con los exámenes. Aunque sé que estoy 
muy verde, que no sé cómo usar este don que creo tener y aún no 
he encontrado a la persona capaz de enseñarme. 

Por todo soy consciente de que muchas personas que leerán 
este libro pensarán que estoy como una cabra, pero como ya 
comenté, yo sé que tengo los pies muy bien pegados al suelo, 
simplemente es una cuestión de fe, de creer o no, de intentar sal-
var esa duda constante que se yergue sobre mí. Yo, simplemente, 
busco alguien que pueda ayudarme en mi búsqueda de la verdad. 
Eso sería el mejor regalo, pues ya son muchos años los que llevo 
albergando esa esperanza y buscando a esa persona. Para ello he 
visitado a numerosos profesionales, tanto del campo científico 
como del esotérico —que tocan más estos temas— y, aunque 
todos me escucharon atentamente, ninguno fue capaz de darme 
luz, lo cual me ha desilusionado mucho, aunque yo sigo sin ren-
dirme, sigo sin tirar la toalla. 
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EL VÁSTAGO Y EL CHAMBELÁN

e s complicado ordenar cronológicamente toda una vida de 
experiencias extrasensoriales, por ello tenéis que disculpar que 

esta parte del libro sea un poco más anárquica en este sentido. 
¿Sabéis? Todas las personas somos alma, el alma en cierto 

modo es la energía espiritual que siente y padece, que es capaz de 
perseverar en la tierra a lo largo del tiempo sin dar el paso al otro 
lado. En la mayoría de las ocasiones, esa insistencia en continuar 
en la tierra tiene una razón, un motivo por el cual ese espíritu se ve 
atrapado o ha decidido vagar este limbo dimensional. 

Otra de las ocasiones en la que fui consciente de la presencia 
de esas almas que se aferran fue cuando una noche me fui a 
acostar. Como casi siempre me costaba muchísimo conciliar el 
sueño, así que daba vueltas una y otra vez. Por alguna extraña 
razón mi mente empezó a contar los hijos que tenía sin parar. 
Yo estaba desconcertada, porque era algo involuntario, yo no ne-
cesitaba enumerar cuantos hijos tengo porque los conozco de 
sobra, no obstante, no paraba de hacerlo. Sin embargo, una ex-
traña voz me dijo: «no tienes cuatro hijos, tienes cinco». Aquello 
me dejó de piedra, ¿qué fue aquello?, ¿qué quiso decir aquella 
voz?, fue justo un instante después cuando lo entendí, son esos 
requiebros de la mente que hacen que olvidemos y recordemos 
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de forma inconsciente para protegernos de las experiencias más 
dolorosas de la vida, por eso tardé en darme cuenta de lo que 
estaba pasando y por qué la voz me recordó que tenía cinco hi-
jos. Se me saltaron las lágrimas cuando rememoré el aborto que 
sufrí entre los nacimientos de José Mari y Óscar. Ahí estaba el 
quinto, al que se refería la voz, era su espíritu que buscaba su si-
tio dentro de la familia, quería que recordara que no se había ido, 
que, aunque no llegó a nacer, sí estaba junto a mí, que siempre 
lo estuvo. Sentí una mezcla de incredulidad, tristeza y alegría la 
entender que su alma nunca murió. También noté un escalofrío 
que me recorrió todo el cuerpo y un inmenso amor hacia él. Los 
lazos que une el cordón umbilical son más fuertes que nada en 
el mundo. 

Otra ocasión en la que un espíritu hizo acto de presencia 
ante mí para demostrarme que el alma nunca muere fue hace 
muchos años, antes de que nos sucediera el problema del aceite 
de colza. Aquella fue una de las primeras que tuve y me resultó 
tremendamente impactante. Yo estaba en casa junto a mi hijo 
José Mari, que por aquel entonces tendría unos diecinueve años. 
Hacía las tareas del hogar, como cada día, y mi hijo se encon-
traba en el salón viendo la tele. En un momento dado, deci-
dí parar para echarle un vistazo y así ver qué estaba haciendo 
y tenerle vigilado, pero cuando crucé la puerta me lo encontré 
sentado en el salón con gesto serio. Junto al él, apoyado en uno 
de los brazos del sillón, había un hombre. Casi se me para el 
corazón, me quedé petrificada mirando la estampa. Aquel señor 
tenía pinta de haber vivido hace muchos muchos años, tenía 
aspecto de chambelán del siglo XIV, o quizá del XV. No era un 
espíritu amistoso, de hecho, su mirada era desafiante y la tenía 
clavada en mí de un modo que me hizo estremecer. Pasé tanto 
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miedo que salí del salón para respirar e intentar calmarme, sin 
embargo, estaba aterrada. Aunque hay algo que puede más que 
el miedo y ese algo es el amor de una madre, así que me armé 
de valor y reuní toda la energía que podía para hacerle frente. 
Entré decidida y me dirigí hacia mi hijo para protegerle. Al ver 
mi desafío el espíritu del chambelán desapareció y yo abracé a 
mi hijo y le pregunté si se encontraba bien. Él me respondió que 
sí extrañado por mi comportamiento y me preguntó qué pasaba. 
Yo, si he tenido claro algo durante toda mi vida es que no debía 
ocultarles nada de las situaciones paranormales que me pasaban, 
así que le conté que había un señor a su lado vestido de forma 
muy elegante, pero que no se preocupase, que simplemente le 
estaba acompañando y ya se había ido. Para quitarle hierro al 
asunto empezamos a hacer bromas y a reírnos de la situación, 
aunque para mí no hubiera tenido nada de gracioso el tener que 
enfrentarme a ese ente que me produjo tanto miedo por su dis-
ponibilidad al enfrentamiento y lo que pudiera ser capaz de ha-
cerle a mi hijo. Pero superé la prueba y con ella buena parte de 
mis miedos. Mi hijo, cuando todo volvió a la normalidad, no le 
dio mayor importancia y todos seguimos como siempre. 
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REGRESIÓN GESTAL

Son muchas las terapias de regresión que me han hecho a lo 
largo de mi vida para intentar recomponer todas las lagu-

nas que tenía y, de esta forma, que me ayudaran a saber quién 
era, el porqué de mis problemas y mis miedos para poder seguir 
avanzando sin que todo ese peso terminara por hundirme hasta 
acabar conmigo. 

Una de ellas fue una terapia de regresión gestal que se centra-
ba en indagar en lo que nuestro cerebro había recopilado en el 
tiempo en que estuvimos dentro del útero materno, cómo pro-
cesamos esa información mediante símbolos con los que inter-
pretar una realidad vivida y que nos marcó hasta el punto de que 
podría modificar nuestra personalidad futura. 

Voy a intentar dar todos los detalles posibles sobre lo que vi, 
aunque para mí es complicado. El caso es que recuerdo perfec-
tamente una planta con muchas hojas donde había un huevo de 
gallina de tamaño normal. Cerca apareció una mantis religiosa, 
pero no era una mantis normal, pues era muy grande y tenía 
un enorme aguijón. Se acercaba sigilosa y amenazante al huevo, 
pero con la tranquilidad de que no había nada que le impidiese 
llegar a su objetivo. Cuando estuvo a la altura del huevo rompió 
el cascarón con sus fuertes patas delanteras y metió el aguijón 
con el que succionaba el interior del huevo. 
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Fue en ese momento cuando empecé a sentirme mal, sentía 
dolor, agobio, tristeza y pánico. Algo que se multiplicó cuando 
mi subconsciente lo entendió todo al relacionar a la mantis re-
ligiosa, famosa por comerse a los machos después de aparearse 
con ellos, con mi madre, y a mí con el huevo que estaba succio-
nando. Entendí que me estaba quitando la vida, ¡me estaba ma-
tando! Ya estaba todo claro, así que la mantis se quitó la máscara 
transformándose en mi madre biológica. Lloré desconsolada-
mente durante largo rato, lloraba sin que nada pudiera frenar 
la salida de ese río de lágrimas que me provocaba el recuerdo 
de una madre que no me quería, que deseaba quitarme la vida 
a toda costa. La sensación de desamor, probablemente, ha sido 
uno de los grandes lastres que me han marcado durante toda mi 
vida, su desamor. ¿Por qué no me quería?, ¿qué había de malo en 
mí?, ¿por qué no podía darme cariño y haberme criado como al 
resto de los niños? ¿Por qué me abandonó? 

Todo aquello tenía ya un precedente intrauterino, porque los 
niños pueden escuchar y sentir físicamente, y mi madre me gol-
peaba y me odiaba, y yo lo notaba de una forma irracional pero 
completamente segura de que esos sentimientos eran reales y 
que estaban producidos por la mujer que debía ser el mayor bas-
tión de mi vida, la que tendría que darme paso al mundo y velar 
por mi seguridad hasta que yo pudiera defenderme por mí mis-
ma. Pero aquello nunca fue así y aquella terapia fue una prueba 
más que así lo demostraba. 
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EL CORDÓN PLATEADO

O tro de las cosas que les han pasado a muchos y que también 
me pasó a mí es ver el famoso cordón plateado, ese que 

crece desde tu ombligo y sube hacia el cielo de forma infinita para 
sujetarse al Universo e indicar que formas parte de él. Según di-
cen, este cordón plateado es la demostración de nuestra unión con 
la vida vista de una forma metafórica. Pero mi cordón no estaba 
unido, estaba suelto, subía y subía, pero no se fijaba en nada. 

Al sucederme esto decidí ir a una persona que realizaba refle-
xología podal para preguntarle sobre el tema y que me explicase 
por qué mi cordón no se sujetaba como supuestamente debería 
hacer. La respuesta que recibí es que las señales que tenía y lo 
que le decían es que aparecía como si yo hubiera estado muerta, 
algo que no me pilló por sorpresa después de todas las cosas que 
me habían sucedido a lo largo de mi vida. Probablemente, en al-
gunas de las ocasiones en que intentó terminar mi madre con mi 
vida, como me había contado mi madrina, lo lograría momentá-
neamente y esa podría ser la explicación del por qué mi cordón 
plateado no se unía con el Universo. Todo aquello me hizo revi-
vir algunas de las sesiones que tuve con los diferentes psiquiatras 
que me han tratado y las desesperantes escenas que viví cuando 
mi madre quería asfixiarme. Esto me trajo a la memoria el mie-
do a tragar, el miedo al agua… el miedo, en definitiva. 
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Al verme tan afectada, la terapeuta me preguntó si me en-
contraba bien y yo decidí contarle mi historia para que viera 
de dónde provenía toda aquella angustia y la cuestión de que 
no viera mi cordón plateado enganchado al Universo. Le narré 
de forma somera lo que había sido mi vida y las historias más 
traumáticas. La terapeuta apenas podía contener las lágrimas al 
escuchar la dureza de los hechos que han marcado mi existencia 
y no dudó en consolarme y sentirlo muchísimo por todo lo que 
había sufrido. Me dijo que entonces lo entendía todo y que era 
normal que tuviera esa particular visión del cordón plateado y 
esa sensación de desarraigo con la vida. Pero que ahí estaba y 
que no siempre las visiones que tenemos tienen un componente 
importante de realidad, sino que son interpretaciones de nuestra 
psique y que no siempre hay que darles más importancia de la 
que pueden tener. Aunque por mi experiencia personal, sé que 
hay que tener muy en cuenta los mensajes de nuestro subcons-
ciente e intentar interpretar las señales de alerta, porque pueden 
llegar a salvarnos la vida. 

Todo a nuestro alrededor está lleno de señales, todo está co-
nectado y tiene una razón de ser. Mucho de lo ganado que con-
sigamos o de lo que perdamos tiene que ver con cómo seamos de 
capaces de interpretar esas señales, porque son pequeñas migas 
de pan que nos llevan por el camino correcto, aunque si las in-
terpretamos mal también es fácil perderse, así que, presta mucha 
atención a todo lo que te pase en la vida, cualquier pequeño su-
ceso puede ser una señal para subir al siguiente escalón. 
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EL CORAZÓN DE JESÚS

no soy una persona a la que le hayan molestado demasiado 
los testigos de Jehová, es más, desde que me pasó una cosa 

con ellos no les he vuelto a ver. Resulta que hace muchos años, 
antes de que sucediera el problema del envenenamiento masivo 
por ingesta de aceite de colza, comenzaron a acercarse a mí por 
la calle para ofrecerme estampitas de Jesús. Empezó a resultarme 
curioso que desde ese momento también aparecían estampitas e 
imágenes de Jesús por muchos sitios, como en alguna papelería 
en donde entraba para comprar, siempre había algún calendario 
pequeño o almanaque con su imagen. Esto se estaba repitiendo 
tanto que un día llamaron a la puerta de casa un par de niñas que 
vendían lotería y estampitas para un viaje. Me acuerdo perfec-
tamente cómo bromeaba con ellas, siempre me han gustado los 
niños, así que me sale natural jugar con ellos en cualquier situa-
ción. Me explicaron un poco para qué vendían las estampitas y 
la lotería, así que decidí comprarles unos boletos. El caso es que 
antes de que se fueran me llamó especialmente la atención un 
par de calendarios del Corazón de Jesús que llevaban, era como 
si por alguna extraña razón durante todos estos días que esta-
ba viendo imágenes suyas me hubieran llevado hasta ese punto. 
Algo me decía que tenía que comprarles uno, que tantas señales 
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eran por algo y que tenía que hacerle caso a mi instinto. Así que 
les compré el calendario y, después de despedirlas, busqué un 
marco revolviendo los cajones y, cuando lo encontré, recorté la 
imagen del resto del calendario y lo enmarqué. 

Sentía que había hecho lo que debía, que era tener a Jesús 
conmigo, le di un beso a la imagen ya enmarcada y la puse en 
mi mesita de noche. Algo me decía que me daría suerte, y desde 
entonces lleva ahí, velando mis sueños. Treinta y nueve años han 
pasado ya y desde ese día nadie me ha vuelto a ofrecer ninguna 
estampita o imagen de Jesús, así que estaba claro que era esa y 
no otra la que tenía que comprar. 

A los pocos días de comprarla y ponerla en mi mesta de no-
che, mientras la miraba pensé en el mensaje que me dio: «esta es 
tu mejor vida», y bromeando le dije que si esta era la mejor no 
quería ni imaginarme cómo sería la peor. Le di un beso y des-
pués limpié el cristal con cuidado para volver a dejarlo sobre la 
mesita de noche. Esto me llevó a pensar en por qué no hablaban 
sobre este tema en las clases de religión, por qué no trataban el 
tema de la reencarnación. Creo recordar, disculpad si me equi-
voco pues mi cultura no es muy buena, que se hablaba de ello 
hace muchos años, incluso en la Biblia, y creo que forma parte 
de la evolución del ser humano. Estoy segura de que todos no-
sotros hemos tenido múltiples vidas y he oído a personas contar 
experiencias de vidas pasadas narrando con todo lujo de detalles 
lo que fueron y lo que hacían en esas otras existencias pasadas. 

Sé que en la religión budista se habla de ello, lo tienen nor-
malizado, tanto que incluso se llegan a conocer las otras vidas 
de algunas personas e incluso algunos les llaman para hacerles 
pruebas de sabiduría y para ver de qué se acuerdan. Según sean 
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sus reacciones pueden ubicar en qué punto de su conocimiento 
se encuentran. 

Siempre me ha llamado mucho la atención el mundo bu-
dista y cuando viví aquella fuerte añoranza por las imágenes de 
Siete años en el Tíbet fue todo un descubrimiento para mí. Des-
de entonces he tenido claro que en otra vida tuve que conocer 
aquellos paisajes, presencié y participé en aquel estilo de vida. 
Aunque por lo que me había dicho Él, seguramente no tuve la 
mejor de las vidas. 





167

LA TRANSFORMACIÓN

H ará unos veintisiete años, aproximadamente, decidimos 
contratar a una persona para que nos ayudara en las tareas 

de la limpieza y del hogar. Por suerte nuestra economía esta-
ba saneada y podíamos permitírnoslo, además yo, por culpa del 
problema con el aceite de colza y las dificultades para tragar que 
me provocó la sesión de Reiki, no estaba todo lo fuerte que me 
gustaría. Así que me vino como anillo al dedo para que todo 
estuviera tan limpio como siempre me ha gustado. 

La verdad es que la chica, Luisa, nos gustó mucho y yo me 
llevaba muy bien con ella, me resultaba muy agradable y siempre 
charlábamos mucho, un amor de persona. Fue fácil darle conti-
nuidad a su contrato porque siempre dejaba las cosas como me 
gustaban, así que estuvo muchos años con nosotros. 

Pasó el tiempo con completa normalidad, ella venía, limpiaba y 
recogía, charlábamos un poco y se iba. Pero, un día, hace veintidós 
años, después de hablar un ratillo con ella, como siempre, la acom-
pañé hasta la puerta para despedirla. Fue en ese momento cuando 
algo sucedió, su cara cambió, sus facciones siempre han sido algo 
cuadradas, pero en ese momento se tornaron masculinas, todo en 
su rostro se estaba transformando en el de un hombre. No había 
maldad en ese rostro, todo lo contrario, encontré en esa mirada 
masculina una extraña atracción, apasionada, incluso podría decir 
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de amor. Tanto era así que me estaban dando unas ganas irracio-
nales de abrazarla. Después de unos minutos volvió a transfor-
marse en la chica que venía a ayudarnos, y ella parecía no haber 
notado nada, porque seguía hablando del mismo tema como si 
nada hubiera ocurrido. Pero yo sé lo que vi, y creo que ese hombre 
que vi pertenece a una de mis vidas anteriores, alguien que fue 
importante para mí y que se me ha aparecido en el cuerpo de esta 
joven para recordarme lo que un día fue y que así nunca muera. 
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CARAMELO DE FRESA

S é que hay muchas cosas que cuesta trabajo entender y espe-
ro que mi testimonio de lo experimentado y vivido pueda 

servirle a alguien para esclarecer algunas de esas cosas que a ve-
ces no comprendemos. O simplemente les sirva para entender 
que no están solos en esta travesía, que hay otras personas a las 
que les suceden cosas malas y paranormales como a ellos, que 
comprenden cuan incomprendidos se sienten frente al mundo. 
Contar que me he transportado fuera de mí para ayudar a una 
persona es una de esas cosas que sé que la gente no va a creer, 
pero hay que tener fe, como la que yo le tengo a Dios, que me 
ha ayudado siempre a hacer realidad todo ello. De esta manera, 
mediante la fe se puede ayudar mucho a la gente, tanto física 
como espiritualmente, trabajando con seres que se encuentran 
en una dimensión astral diferente a la nuestra, pero que pueden 
hacer cosas que nunca imaginaríamos.

Una de estas experiencias la viví cuando mi hija ya era ado-
lescente. Natalia había salido con sus amigas a dar una vuelta y, 
después de unas horas, tuve un flash: veía su cara angustiada, se 
estaba atragantando y no podía respirar, estaba muy asustada. 
También me vino a la mente un caramelo de color rosa, segura-
mente de fresa, y en seguida comprendí que a mi hija se había 
atragantado y se estaba ahogando. 
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Ante la gravedad de la situación intenté concentrarme al 
máximo e imaginarme que tragaba ese caramelo, ponía todo mi 
esfuerzo en pensar que el caramelo bajaba por la garganta para 
dejar que mi hija respirara. Yo sentía dentro de mi garganta el 
caramelo, el cual tuve que tragar dos veces para que se eliminara 
esa sensación de ahogo. En aquella época no había móviles y no 
tenía forma de ponerme en contacto con mi hija, simplemente 
cabía la posibilidad de esperar a que llegara y me contara. Yo no 
sabía a ciencia cierta si aquello era real o producto de mi imagi-
nación, lo que sí sabía es que había hecho todo lo posible para 
tragar ese caramelo.

Por fin, un par de horas más tarde, llegó a casa mi hija apa-
rentemente normal, con cara sonriente. Mi cara debía de estar 
desencajada porque aquellas dos horas se hicieron eternas y yo 
no había podido parar de pensar en si mi hija estaría bien o si no 
habría funcionado todo lo que había hecho. Cuando le pregunté 
qué tal se lo había pasado le cambió el gesto y se tornó asustadi-
zo, con miedo en los ojos.

—No te imaginas mamá lo que me ha sucedido y lo mal que 
lo he pasado. Mira, estaba hablando con unas amigas y, en un 
momento que me dijeron una cosa que me hizo reír, me atra-
ganté con un caramelo que me estaba comiendo. Se me quedó 
cruzado en medio de la garganta y no podía respirar. Mis amigas 
se asustaron muchísimo al verme y no sabían cómo actuar. Pero 
no fue por mucho tiempo, porque de pronto noté el caramelo 
bajando por la garganta dejándome respirar.

¡Buf ! Casi me ahogo al escucharla, incluso me entró un esca-
lofrío que ni yo entendía. Pero estaba segura de que había tenido 
algo que ver, que había salvado a mi hija de morir atragantada, 
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porque sus amigas no sabían qué hacer y no hubiera dado tiem-
po a que llegaran los paramédicos para socorrerla. Tuve que ser 
yo, primero gracias a mi intuición viéndola y a la energía que le 
envié poniéndome en su lugar para ayudarla a tragar. 

Cuando estábamos más relajadas y riendo con las anécdotas 
que contaba, le dije en un momento dado entre risas. 

—Ahora, dime una cosa, el caramelo era de fresa, ¿verdad? 
Mi hija dejó de reír y se quedó con la boca abierta asombrada 

por lo que acababa de escuchar.
—Sí, era de fresa. Pero, ¿cómo puedes tú saber eso? —me 

preguntó incrédula. 
—Es que soy bruja —le respondí con una sonrisa en los la-

bios, aunque para mis adentros no salía de mi asombro, por lo 
que enseguida le di gracias a Dios por la ayuda que siempre me 
presta, por nunca fallarme. 

Aquello también me hizo recordar cuando olía a rosas cuan-
do intentaba superar la agorafobia y salía a duras penas a la calle. 
Aquel olor me decía que estaban conmigo, que algún ser divino 
estaba a mi lado ayudándome a salir de aquel infierno. 

Ahora, pasado mucho tiempo, siento que, en el fondo, a pesar 
de todos los males pasados, nunca me han abandonado, siempre 
han estado a mi lado, ayudándome a pasar los malos tragos y 
levantándome para seguir avanzando. 
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ENVIDIA

e l Bien y el Mal siempre estarán, siempre habrá una balanza 
en cada uno de nosotros en la que iremos poniendo piedre-

citas en forma de experiencias e ideales que irán forjando nues-
tro carácter decantando el peso a un lado u otro. Todos los seres 
humanos tenemos ese lado claro y ese lado oscuro, y el que diga 
que es completamente puro, miente. 

Por ejemplo, algo que demuestra que el mal puede crecer en 
las personas de la forma más inesperada y por la cuestión más 
nimia es lo que pasó hace diecisiete años, cuando decidimos mu-
darnos del piso de Leganés. Recuerdo que José y yo hablamos 
mucho del tema, los niños ya no eran niños y se habían ido y en 
aquella casa había pasado demasiado malo para que el arraigo a 
ella impidiera que deseáramos marcharnos en algún momento 
a otro lugar. Por eso decidimos que había llegado el momento 
de cambiar de aires y de barrio, y con la misma naturalidad con 
la que habíamos decidido cambiar de casa pensamos contárselo 
a la familia. Pensamos que nos vendría bien y que los nuestros 
nos apoyarían, pero había una familiar que siempre presumía de 
lo que tenían y lo bien que vivían y aquella noticia no pareció 
gustarle. Que el mundo pudiera progresar, conseguir algo mejor 
o superar su medio de vida, era motivo de envidia para ella, que 
buscaba el protagonismo, que quería ser siempre el centro de 
atención estando por encima de los demás. 
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Aquella misma noche, cuando nos fuimos a la cama a acostar 
y poco después de apagar las luces, vi sobre mí una sombra en 
forma de animal que saltaba sobre mí, amenazador, enseñando 
sus dientes. No sabría decir exactamente qué animal era, porque 
el recuerdo es difuso, aunque creo recordar que era un león. Yo 
para defenderme no podía coger nada material, por lo que acu-
día a lo de siempre, a lo que nunca me había fallado, y le pedí a 
mi Jesusillo, recé y recé hasta que la sombra del animal se trans-
formó en la cara de esa familiar a la que la envidia era el mal que 
le corroía el alma. Cuando sentí ese sentimiento hacia nosotros y 
nuestra alegría, cuando comprendí el fondo real de esa mujer, la 
sombra desapareció y yo me quedé quieta, sin mover un múscu-
lo, pensando en cuántas maneras tiene el Mal de camuflarse y el 
motivo tan tonto por el que aquella familiar llegaba a despreciar 
a las personas y ennegrecer su corazón con ello.

Días después, cuando ya estábamos instalados en la nueva 
casa, la llamé para invitarles a que vinieran a verla. Estábamos 
encantados con nuestro nuevo hogar y se lo habíamos dicho a 
toda la familia y ella, mal que me pesara después de lo que vi, 
también era de la familia. 

Nunca vinieron y yo le di gracias a Dios.
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EPÍLOGO 
 

SIN RENCOR

Y por fin hemos llegado al final de mi vida hasta el día de hoy 
y ahora que he terminado de escribir estas páginas y tengo 

todas aquellas anécdotas y experiencias más recientes en el re-
cuerdo, entiendo que muchas personas puedan pensar que la he 
pasado lamentándome, llorando por las esquinas como si fuera 
una plañidera en día de entierro. Pero nada más lejos de la rea-
lidad; siempre he querido llevar una vida lo más normal posible 
intentando relativizar todo, tanto las vivencias reales como las 
paranormales. Quizá haber llorado más hubiera servido de vía 
de escape de mucho de lo que he guardado dentro durante mu-
chos años y que me ha llevado en más de una ocasión a intentar 
quitarme la vida. Pero ha sido la familia y el conocimiento los 
que me han salvado, y no me refiero al conocimiento espiritual 
en el que todavía estoy inmersa y del que sigo aprendiendo, sino 
del que concierne a mi pasado, a la realidad de mi historia. 

Saber de dónde vienes es fundamental para lograr ver a dón-
de quieres llegar. Yo sentía un vacío, el de la ausencia mater-
na, el del desconocimiento del lugar del que vine, de las raíces 
que alimentaron la sangre que corre por mis venas. Y he de dar 
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gracias a todas las personas que han formado parte de toda esa 
búsqueda, a los psicólogos que me trataron y escucharon pacien-
temente, a los psiquiatras que me llevaron a encontrar rincones 
dentro de los cajones del armario de los recuerdos perdidos con 
sus regresiones y su estudio de la mente humana en los casos en 
los que, por motivos traumáticos, ha tenido que hacer borrones 
para sujetar a la cordura y no dejar que pusiera pies en polvorosa. 
También a las personas que me abrieron el mundo espiritual y 
todo lo que le rodea cuando más lo necesitaba mi alma. A todos 
les doy gracias. Pero sin mi familia nunca lo habría logrado. Si 
José no hubiera tenido esa paciencia infinita que solo proporcio-
na el amor sincero, hasta lograr darme el regalo más importante 
que se le puede dar a un ser humano, cuatro hijos a los que criar 
y dar toda la ternura que cabe en el corazón de una persona. Ver 
cómo hemos formado un equipo indestructible capaz de superar 
las situaciones más adversas, como el maldito envenenamiento, 
y que ellos, al cabo de los años, han logrado formar los suyos 
propios que nos han dado un montón de nietos maravillosos con 
los que enloquecer de felicidad. 

Porque la felicidad llega gracias al amor y el amor es lo más 
importante de todo, lo único capaz de protegernos de la oscu-
ridad. Porque la maldad es real y está en los lugares más insos-
pechados, acechándonos para saltar sobre nosotros en cualquier 
momento. Yo lo sé bien, pues he reconocido el mal desde que 
era una niña, desde mi propio nacimiento. Mi cuerpo conoció 
el mal antes de que mi razón pudiera darle forma en el cuerpo 
de mi madre biológica y sus intentos constantes de asesinato 
hacia la más inocente de las criaturas, un bebé. Conocí el mal en 
la forma del trabajador del orfanato que abusó de las niñas que 
allí tuvimos la desgracia de caer para arruinar sus vidas dejando 
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traumas imperecederos y tan arraigados que nunca se han ter-
minado de superar. Conocí la maldad en el interés de mi madre 
adoptiva, que nunca me quiso, simplemente era una herramienta 
para conseguir un fin. También en la forma del amigo de mi 
padre y su depravación. 

Gracias a todos ellos forjaron una personalidad huidiza, tí-
mida, con unos terribles problemas de socialización con todo 
el mundo, pero sobre todo con el hombre, al que veía como un 
enemigo y al sexo como una forma de tortura. Hicieron de mí 
todo esto y mucho más, porque la soledad siempre estaba pre-
sente, el enorme vacío que dejó el desprecio y abandono de mi 
madre me persiguió durante tantos años que apenas sabía re-
conocer cuando otras personas lo estaban llenando. Pero yo no 
dejaba de caminar, un paso delante del otro, nunca me rendí, 
aunque tampoco me consideré una mujer valiente. Sin embargo, 
el resto de las personas sí creen que lo soy. Bueno, quizá durante 
el problema del envenenamiento empecé a darme cuenta de que 
podía con todo, pero no por mí, sino por lo que más quiero en 
este mundo: mi familia. 

Hoy soy consciente de lo importante que han sido mis hijos 
para crecer como persona, vivir su niñez me enseñó a ver lo bo-
nito de la vida, ver su inocencia, compartir con ellos sus alegrías 
y sus llantos, poder estar a su lado para demostrarles que con mis 
abrazos y mis besos nunca se encontrarían solos, siempre estaría 
su madre para protegerles. Para ellos, era «normal» ver el amor 
de una madre así, pero para mí era tan extraño ofrecer lo que 
a mí me negaron que a veces sentía alegría y tristeza, como si 
algo se rompiera dentro de mi pecho. Pero también era la forma 
de darme cuenta de que tenía que deshacerme de esa tristeza 
que no hacía más que dañarme, que tenía que seguir viendo la 
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luz que me mostraban mis niños y mi marido. Sin embargo, no 
siempre era fácil ver la vida, porque la presencia de mi madre 
en mi subconsciente hacía que en alguna que otra ocasión me 
imaginara ahogando a mis hijos como hizo ella conmigo, pero 
yo no soy ella, soy mejor que mi madre.

Todo lo que me ha pasado en la vida ha ayudado a formar un 
ser hipersensible a elementos que la mayoría ni cree ni entiende. 
No son pocas las veces que he pensado que mi mente había sol-
tado la cuerda que sujetaba la cordura y la había dejado escapar 
por fin. Pero mis ganas de entender, mi curiosidad infinita por 
saber de todo eso que se escapa al raciocinio, así como la fuerte 
llamada hacia lo espiritual que sentí, sobre todo tras la depresión 
a la que me llevó el desgaste extremo de los sucesos provocados 
por la intoxicación por aceite de colza, han logrado que descubra 
que no estoy loca, que hay otras personas que me sienten cuando 
intento hacer algo por ellas, que hay muchos expertos que han 
estudiado las mismas cosas que a mí me suceden, hasta el punto 
de aprender a ayudar a los demás y darles consejo, y hacerles 
terapias regresivas.

Pero si mi familia ha sido un baluarte en mi vida, quizá lo más 
importante que tengo es mi fe, a mi Jesusillo, a la que siempre me 
he agarrado cuando más la he necesitado y nunca me ha fallado. 
El amor y la fe me hicieron fuerte, lograron que no cayera en el 
vicio, que no tomara la vía de escape de las drogas o el alcohol 
como les ha sucedido a tantos otros. Que agarrarse a algo bueno 
te ayuda a aliviar la carga, que también existen espíritus de luz 
que nos ayudan y que están con nosotros, aunque la mayoría no 
pueda verlos, como mi Barbitas.

Hace tiempo leí un libro de un maestro espiritual donde de-
cía lo que ahora comprendo, que si una persona no se conoce a 
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sí misma, si no es consciente de sus cualidades y de sus lagunas, 
de sus dones y sus insuficiencias, no logrará conseguir muchos 
éxitos ni experiencias armoniosas con los demás. Y en eso estoy 
todavía hoy, intentando conocer.

Así que, ya en esta etapa de mi vida, con setenta años, doy 
gracias a Dios porque, con todo lo que he pasado, y a pesar de 
ello, solo le pido que siga sin odiar ni tener rencor a nadie, que 
me siga ayudando a entender el porqué tienen que pasar tantas 
penurias las personas —unas más que otras según sea su des-
tino—, y me ayude a conservar la esperanza de que aparezca 
alguien capaz de ayudarme en mi vida, antes de que mi mente y 
mi cuerpo envejezcan más, a absorber el conocimiento que esa 
entidad me dijo que debía encontrar.

Espero con ilusión que este libro pueda servirle a alguien en 
algún momento de su vida, que todas la experiencias que he 
reunido, a pesar de mi falta de cultura, sean valiosas para quien 
pueda estar perdido, para quien esté cruzando un paraje desierto 
hacia sí mismo, aquellas personas a las que la vida les ha tratado 
mal o a esas otras especiales que ven cosas que nadie ve, que 
sienten cosas que los demás no entienden, que sientan en este li-
bro que aquí hay alguien que les entiende porque ha pasado por 
lo mismo o quizá de una manera diferente, pero que no están 
solos. Mientras haya amor nunca estaréis solos.
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