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Prólogo

Todos los grandes acontecimientos 

tienen lugar en nuestra mente

OSCAR WILDE

Al enfrentarme al proyecto de este nuevo libro, no pude

sentirme más identificada con sus contenidos. Surgió

uno de los miedos más comunes entre los profesiona-

les que intentamos plasmar nuestra experiencia en un

libro: el miedo a la página en blanco, la ansiedad que

produce no saber por dónde vas a empezar, pensar que

no podrás comenzarlo.

Mi mente daba vueltas al tema y a cómo plantearlo,

sin atreverme a escribir ni una página. A menudo fan-

taseaba con las nuevas tecnologías y la posibilidad de

tener un ordenador conectado a mi cerebro que escri-

biera todos mis pensamientos. Espero que algún día se

materialice, ya que yo seguramente trabajaría dur-

miendo. Siempre tengo los momentos de mayor inspi-
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ración durante la última fase del sueño, antes de levan-

tarme. En ese umbral entre la vigilia y el sueño, nada

distrae mis pensamientos y éstos fluyen de forma incons-

ciente. Al plasmarlos en el papel, soy consciente de la

lucidez que los arropa.

Pero, una vez superado el miedo a la página en blanco,

surge otro peor: el miedo a que el ordenador no guarde

todo lo que escribo o que, debido a una torpeza informá-

tica, borre sólo con pulsar una tecla todo el esfuerzo rea-

lizado. Eso me lleva a realizar numerosas copias de lo que

escribo y a guardarlas en diferentes formatos. Sin embar-

go, aun siendo cuidadosa de forma casi compulsiva, no

pude evitar que uno de esos primeros días en que el esfuer-

zo creativo supera al narrativo le diera de forma involun-

taria a la tecla equivocada y se borraran de forma casi mági-

ca varias horas de trabajo y bastantes páginas escritas.Ante

mi estupor comprobé que no había manera de recupe-

rarlas, y aún no sé qué tecla fue la responsable.

El impacto emocional fue para mí insuperable duran-

te cierto tiempo, y pensé que no me atrevería a volver-

me a enfrentar al ordenador y que tendría que escribir

a mano. «Es más seguro», pensaba. El razonamiento era

lógico, pero lo movía un miedo ansioso a que se repi-

tiera la situación.

En efecto, el miedo es un monstruo inventado por

nosotros que, una vez que surge, nos espanta y persigue.

14 |   Tengo miedo
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Nuestra fantasía no tiene límites, así que tampoco exis-

ten límites a nuestra capacidad de inventarnos miedos.

Precisamente porque contribuimos a incrementar-

lo, también podemos desestructurarlo y superarlo. A

veces hay que diseccionarlo y mirarlo como si lo hicié-

ramos a través de un microscopio para dividirlo en sus

componentes, de manera que pierdan su potencia y

sea más fácil enfrentarse a ellos con éxito. Mi miedo de

escritora-psicóloga fue difícil de superar. Es un traba-

jo solitario y te enfrentas a él tras largas horas de tra-

bajo directo con los pacientes. Así que determiné valer-

me de uno de los protocolos que he expuesto en el libro.

Siguiendo y aplicándome la misma metodología que

explico, logré superarlo realmente.

He experimentado por mí misma cómo el miedo te

atenaza, te impide realizar las actividades que deseas

hacer, y cómo uno mismo se puede enfrentar de for-

ma estratégica a él y superarlo. Así que os invito a que

leáis el libro y sobre todo a que si veis que vuestro hijo

se encuentra en alguna de las situaciones que explico,

apliquéis las soluciones que describo. A menudo os

habréis de implicar toda la familia o será necesaria la

ayuda de un profesional, pero os aseguro que la solu-

ción está en vuestras manos.
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