
AUTOOBSERVACIÓN, ESTRÉS, DEPRESIÓN Y ANSIEDAD 
 

1 de Octubre de 2008 

 
¡Hola!, R. Me alegro de que hayas encontrado un camino para iniciar la búsqueda de 
soluciones a tu situación. Esa es la ayuda y el apoyo exterior que tienes ahora, 
experimental y concreto. Por tu parte, se trata sólo de dejarte llevar por las técnicas 
que te apliquen, hacerlas con confianza, sencillez y paciencia.  

No controles a tu niña hiperactiva, obsérvala, escúchala, contrólala lo menos 
posible y no te exijas nada. Estás peleada contigo, con tu niña inquieta y 
asustada, porque te molesta mucho esa parte de ti que no te gusta y que te 
complica la vida. Mientras ella se mueve y te mueve la cabeza con fantasmas y 
miedos, tú proporciónale tareas sencillas, cotidianas, lúdicas, para que se vaya 
acostumbrado al gozo de lo sencillo y agradable. Esa parte tuya tiene un vicio o 
costumbre: cree que estando así, inquieta, aunque no consiga nada, sino agobiarte 
más, va a conseguir estar viva y hacerse oír. Desea ser escuchada.  

Hazlo con tranquilidad, quédate quieta con el cuerpo, cierra los ojos y deja que 
te hable. Al principio te sentirás nerviosa y agobiada por lo que te dice, te muestra y 
fantaseas negativamente. Aguanta un poquito observándote. Cuando veas que no 
puedes más, acepta que no puedes más y sal de esa situación de observación 
interior. Cuando puedas, vuelves a hacerlo y verás como cada vez estás más tiempo 
observando. También puedes hacerlo mientras haces cualquier otra actividad, sobre 
todo física o lúdica.  

Aunque tengas lo ojos abiertos, vete acostumbrando a observar cómo te 
sientes mientras haces lo que estás haciendo. No importa cómo sea que te sientes. 
Eres tú sintiéndote. No corras de ti, no huyas de lo que sientes. Eres tú en esa 
situación. Poco a poco te irás aceptando, comprendiendo, queriendo, estando 
contenta con lo que eres aún teniendo lo que tienes. También es tuyo lo que tienes y 
lo que te pasa. Es comprensible que no te guste. Recuerda lo que te dije un día: "Si 
no tienes lo que quieres, trata poco a poco de querer lo que tienes". Te hará menos 
daño y aprenderás a reciclarlo y a sacarle partido.  

No vayas más allá de donde puedas y cuando no puedas más, quédate quieta 
hasta donde puedas. La pista para tu madre, tu padre y demás familiares es que 
estén ahí, que te acompañen y que hablen lo menos posible del tema. El tema no 
hay que hablarlo casi nada. Cuanto más se habla de él, más fuerza coge, pues la 
palabra le da presencia y operatividad. Poco a poco se irá convirtiendo en algo 
residual, como le ocurre a la hoguera cuando no se alimenta con leña, va perdiendo 
intensidad y calor, se va apagando y queda sólo ceniza, como signo de que allí hubo 
fuego.  

En todo esto ayuda mucho la ESPERANZA y la ESPERA. Lo alimentan 
la AUTOESTIMA, la CONFIANZA en sí mismo, el CARIÑO y el RESPETO, que son 
las cuatro mejores formas de acrecentar y expresar el AMOR a uno mismo y a los 
demás. 
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