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“De todos los conocimientos posibles, el
más sabio y útil es conocerse a sí mismo”.
William Shakespeare.

“Conocer bien a los otros es inteligente,
conocerse bien a sí mismo es sabiduría”.
Albert Einstein
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Prólogo.

Supongamos que tenemos un coche y lo estamos conduciendo por una vía rápida. Todo va
estupendamente y estamos disfrutando de su conducción. Sigamos suponiendo que en un momento
determinado se nos enciende un piloto. No entendemos la señal ni lo que quiere decir. Terminamos el
recorrido y nos planteamos dos acciones posibles: ignorarlo o llevarlo al mecánico.
Si lo ignoramos, podemos seguir conduciendo con ese piloto encendido que, llegado un determinado
punto, sabemos que empezará a emitir una señal acústica repetitiva. Incluso es posible que el coche
termine por dejar de funcionar o nos genere una avería grave y nos quedemos sin coche. O, como mínimo,
que no vuelva nunca más a ser el de antes.
Por el contrario, podemos llevarlo al mecánico. Supongamos que éste nos ofrece dos alternativas: la barata
y sencilla o la más compleja pero duradera. La primera, a priori, podría parecer que es la que ahora más
nos conviene, así que el mecánico nos sugiere cortar simplemente el cable que enciende el piloto de aviso.
Fácil, barato y podremos seguir conduciendo. Lo que dure el coche, ya es otra historia. Posiblemente
terminemos con el mismo resultado que si lo hubiéramos ignorado desde el principio. Con la compleja
pero duradera sería ir directamente al problema, averiguar que nos está indicando la señal luminosa y
arreglarlo.
¿Qué haríais tú si fuera tu coche?
Parece muy sencillo tomar una decisión cuando se trata de nuestro coche y de buscar una solución. Nadie
querría quedarse sin coche por ignorar una señal, por no arreglar lo que sea que el piloto nos esté
indicando y tener averías o problemas más graves en el futuro.
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Piensa ahora que ese coche es tu cuerpo, la señal son los síntomas del estrés y el mecánico es un sanitario
cualquiera de cualquier rama. Imagina que el sanitario, cuando te está recetando algo, lo que está haciendo
es centrarse en el síntoma, en la señal. Lo que hace es cortar el cable sin preocuparse de la causa.
La medicina occidental tiene múltiples beneficios, de eso no hay duda, y salva muchísimas vidas. Sin
embargo, sólo tiene, en algunos casos, el defecto de fijarse única y exclusivamente en el síntoma, de
forma aislada, sin tratar de hacerse una foto del conjunto o de las posibles causas.
El concepto de tomarse una pastilla para todo sólo alimenta la atención en cortar los síntomas, es decir,
cortar las señales luminosas de nuestro cuerpo, y evitar que cada uno se responsabilice de su propia
enfermedad.
Cada vez que vemos un anuncio que nos alienta a no parar, a cortar el síntoma molesto y seguir, estamos
cortando el cable. ¿Te duele la rodilla? Usa este spray y sigue corriendo, no te rindas. ¿Síntomas del
resfriado? Estos polvos diluidos en agua te ayudarán a seguir. O mejor aún, ya los tienes en cómodas
mono dosis en las que no necesitas ni agua. No te pares ni para eso.
¿Insomnio? ¿Estreñimiento? ¿Mal humor? ¿Tristeza? ¿Colitis? ¿Agitación? ¿Taquicardias? ¿Atracones de
comida? ¿Deseo de dulce? ¿Llanto fácil? ¿Infertilidad? ¿Apatía?... ¡Cuántos síntomas podemos tener
relacionados con el estrés! (y más que existen y que no he mencionado). Pero ¿y el origen de esos
síntomas? ¿Cuál es la avería real que esconden esos pilotos encendidos? Podemos tomar pastillas para
dormir, pastillas para la colitis o la agitación, podemos tomar pastillas para casi todo… y cortamos el
cable muy eficientemente porque esos síntomas muchas veces desaparecen. Pero no la causa.
Que estés aquí, leyendo este libro, implica que no quieres apagar el piloto cortándolo, no quieres elegir la
vía fácil. Y si era así, empieza a mentalizarte de que no lo vamos a cortar, sino que iremos a la raíz del
problema. Quizás hayas cortado el cable en el pasado; todos lo hemos hecho. Quizás es la primera vez
que tienes estos síntomas. Mi experiencia me dice que, hasta que el coche no deja de funcionar
correctamente, es decir, hasta que los síntomas nos impiden llevar una vida normal, no solemos buscar la
solución. Es normal, no nos enseñan a prevenir, a cuidar al coche correctamente y a tener un buen
mantenimiento. Lo normal es intentar seguir haciendo nuestras vidas, tratando que los síntomas nos
afecten lo mínimo posible. Unos nos quejaremos más, otros menos, otros demasiado y otros nada de nada.
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Pero los síntomas están siempre ahí. Es difícil muchas veces no escuchar a los síntomas, pero lo que hagas
una vez los oigas, ya dependerá de ti.
Este viaje no será fácil, ¿a quién le ha gustado estudiar la mecánica cuando nos hemos sacado el carnet de
conducir? Es un peñazo, pero cuando aprendemos que la “mecánica” va sobre nosotros mismos y nos
ayudará a, no solo a circular, sino a circular mejor, el viaje merecerá la pena. Este libro trata de hacerte
responsable de tu coche, de entender la mecánica, de qué intenta decirte y comprender que sin él, no hay
viaje. Tu cuerpo forma parte de ti y se comunica sin palabras, y es hora de empezar a entender qué nos
intenta decir, porque es siempre por nuestro bien.
¡Empecemos el viaje juntos!
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