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A mi madre por su ayuda e ir leyendo cada capítulo dándome su valiosa opinión. 

A toda mi familia por estar siempre ahí. 

A Jaime por su apoyo, sus ánimos y su amor. 

A mi guía interior que me ha ayudado a expresar cada palabra y cada idea.

 A aquellas personas que me han ayudado a liberarme de los miedos que me 
impedían escribir este libro. 

A Manuel por su maravillosa revisión del texto.

 A todas las personas que cada día quieren evolucionar y ser felices en su vida. 

A este precioso planeta lleno de tanta belleza que nos cobija cada día. 

A ti que tienes este libro en tus manos. 

¡Gracias por existir! 

Mi	Gratitud
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Querido/a lector/a: 

¿Qué pasaría si el tener en tus manos este libro no es una casualidad sino una for-
ma en la cual el Universo te quiere decir algo, una forma de darte, proporcionarte ese 
algo que necesitas en este preciso instante? Seguramente, tu actitud ante la lectura 
que le sigue será muy diferente, más abierta y receptiva. Pues, ¿quién va a despreciar 
la oportunidad de descubrir algo que te ayudará a conseguir lo que deseas? 

Este libro que tienes ahora mismo delante de ti pretende ser una oportunidad pa-
ra profundizar en tu conocimiento interior. En realidad, toda nuestra vida está llena 
de oportunidades para profundizar en nosotros mismos y en quiénes somos, aunque 
no siempre somos conscientes de ello. En general, solemos sentirnos separados de 
nuestras experiencias tanto físicas (por ejemplo, cuando tenemos algún dolor) o bien 
externas (por ejemplo, cuando perdemos nuestro trabajo), como si tanto nuestro cuer-
po como las circunstancias que nos rodean no estuvieran bajo nuestro control y noso-
tros tuviéramos que luchar contra todo ello (los dolores, la pérdida de empleo, etc.). 
Sin embargo, existe una conexión inseparable entre nuestro cuerpo, nuestras circuns-
tancias y nosotros mismos. En este Universo no existe nada que no esté relacionado o 
en conexión. 

Querido/a lector/a te animo a iniciar juntos este camino descubriendo a cada pa- 
so las señales que te están llevando precisamente a dónde te encuentras ahora y cómo 
ir atendiendo a otras señales que le llevarán hacia ese lugar al que quiere ir. 
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Antes de comenzar esta aventura de descubrimiento, me gustaría que respondieras a 
una pregunta: ¿de quién es la voz con la que hablas en tu cabeza? Quizás sí o quizás 
no, te habías dado cuenta de que todo el rato estamos hablando en nuestro interior y 
que lo hacemos con alguien. ¿Quién es ese alguien? Seguramente, puede que respon-
das: “Soy yo, hablo conmigo mismo”. Pero si te digo que no eres tú, ¿qué harías? Pue-
de que dejes de leer pensando: “Esta mujer no está bien. ¿Que yo tengo una voz inte-
rior que no soy yo?” O puede que sientas más curiosidad por saber más de esa voz que 
te acompaña casi a todo sitio al que vas. 

Si has elegido la opción de saber más, estarás leyendo estás líneas con gran inte- 
rés y a punto de conocer esta breve anécdota que paso a relatarte. Estaba en Madrid 
sentada en la estación con mis dos sandwiches; uno era mi favorito y el otro nunca lo 
había probado. Decidí arriesgarme a ver qué tal. Empecé a comer primero mi favorito, 
lo terminé y comencé el otro. Pasados unos bocados empecé a notar que mi cuerpo ya 
no estaba disfrutando del sándwich y que lo estaba comiendo sin ganas y con mucho 

Descubriendo	tu	inconsciente

“¡Somos el que piensa y no lo pensado, el que siente y no lo sentido! Si 
nuestras ideas y sentimientos han caducado, eso no afecta nuestro ser 

real: incorporemos nuevas ideas y nuevos sentimientos y no nos 
aferremos a un difunto pasado!” 

Alejandro Jodorowsky 

CAPÍTULO 1
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esfuerzo. Una voz saltó en mi cabeza: “Lo has comprado y te lo comes”. De repente, 
una pregunta me asaltó: “¿De quién es esa voz?” Y la respuesta “mi padre” salió a la 
luz. Una vez que ya la reconocí, mi diálogo interno cambió: “Yo compré el sándwich, 
pero ya no lo quiero y soy una persona adulta que ya no tiene que hacer caso a mi pa-
dre. Yo decido lo mejor para mí”. Automáticamente, me levanté hacia la papelera más 
cercana y tiré lo que quedaba del sándwich. 

Es probable que ahora puedas reconocer que muchas de las voces que tienes en 
tu interior no son tuyas. Sin embargo, también puede que no sepas exactamente de 
quiénes o de qué son. No te preocupes, no es la prioridad saber exactamente el origen. 
Lo importante es tomar consciencia de que dentro de nosotros tenemos muchas ideas 
o creencias que no son nuestras, sino que han sido grabadas en nuestra mente y nos 
afectan día a día en cada cosa que realizamos. Desde que nacimos, hemos estado ex-
puestos a muchas voces: las de nuestra madre, padre, hermanos; las de los profesores; 
las de los amigos; las de la sociedad en la que vivimos... y la infancia es el momento 
ideal a nivel cerebral para que todo lo que experimentamos se grabe con facilidad. 

Quizás te preguntes por qué. Pues bien, ello ocurre debido a que el cerebro de los 
niños pequeños entre 2 y 7 años aproximadamente se encuentra en ondas theta la ma-
yor parte del tiempo. Las ondas theta son un tipo de actividad eléctrica responsable de 
nuestro estado mental entre el sueño y la consciencia, en el que se generan muchas 
imágenes oníricas y máxima creatividad. Esta fase facilita la asimilación de la informa-
ción que nos rodea sin esfuerzo. Es decir, en esos años, los niños son como esponjas; 
aprenden sin consciencia de ello. En otras palabras, si nuestro cerebro fuera un DVD, 
las ondas theta serían el botón REC que permite que se pueda grabar todo lo que que-
ramos. 

Todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida se han 
almacenado en lo que podemos llamar mente inconsciente. Digamos que esta mente 
es el 'diccionario' junto con el manual de instrucciones a través del cual interpretas y 
vives tu vida. Veamos un ejemplo. ¿En qué orden sueles ponerte las prendas con las 
que te vistes cada mañana? Y ¿por qué lo haces así y no de otra manera? Seguramente, 
acabas de tomar consciencia de que te vistes de acuerdo con cierta secuencia y puede 
que tal vez incluso hayas detectado que es muy probable que sea la manera que te ense-
ñaron cuando eras pequeño, pero lo habías olvidado. Ahora te invito a imaginarte vis-
tiéndote por la mañana, pero quiero que cambies el orden en el que te pones las pren-
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das. ¿Qué es lo que ocurre? Quizás hayas notado que has tenido que pensar primero 
en cómo lo sueles hacer y después decidir cómo hacerlo de un modo diferente. Es de-
cir, no ha sido algo automático. E incluso puede que te hayas sentido un poco extraño 
y lento al cambiar esa costumbre. 

Normalmente, esta sensación es la que tenemos cuando queremos cambiar algo 
que está en nuestra mente inconsciente. Pues esta mente trata de lo conocido, de lo 
acostumbrado y de lo ya experimentado. Tu mente inconsciente está relacionada con 
la memoria a largo plazo, pues en ella está todo grabado: tus creencias, tus rutinas, tu 
modo de reaccionar ante el enfado o ante el miedo, tu forma de caminar, tus actitudes, 
etc. Puede que a veces te hayas hecho la pregunta “¿por qué hago siempre lo mismo?”, 
ya sea ante una situación, una persona o una emoción. Quizás incluso te propones ha-
cerlo diferente pero, al final, ¡zas!; vuelves a hacer o reaccionar como no quieres, como 
si no tuvieras control sobre ti. Ten calma: simplemente, estás bajo los efectos de tu in-
consciente. 

La mayoría de las personas suelen pensar que son su inconsciente y se identifi- 
can con él. Es bastante probable que alguna vez hayas escuchado o incluso dicho la tí-
pica frase del “yo soy así”. Sin embargo, no es algo cierto. Nosotros no somos el conte-
nido del inconsciente. Somos el recipiente; es decir, como actrices o actores desempe-
ñando un papel que nos han dado. Lo que ocurre es que, como siempre hemos desem-
peñado ese rol, pensamos que somos ese guión y, aunque no sea el que más nos gusta, 
como ya nos hemos acostumbrado (ya lo conocemos bien), sale sólo de carretilla, pues 
seguimos actuando de la misma manera. No hemos tomado consciencia de que pode-
mos cambiar, si así lo queremos, de papel y no encasillarnos como algunas celebrida-
des de Hollywood que conocemos. 

Sin embargo, puedes estar pensando: “¿y cómo cambio de papel?” O tal vez pien-
ses: “yo no quiero cambiar de papel; sólo modificar ciertas cosas”. Tanto en un caso co-
mo en el otro, lo más importante es tomar consciencia de cómo trabaja tu impresio-
nante mente. Sólo si sabes cómo funciona algo puedes aprovecharlo al máximo e inclu-
so hacer cosas estupendas, pero muchas veces no aprendemos a utilizar todas las utili-
dades: por ejemplo, de nuestro móvil u ordenador simplemente nos conformamos con 
aprender lo básico. Tienes una mente inconsciente llena de programas que se activan 
automáticamente desde que te levantas hasta que te acuestas, pues el 95% de tu com-
portamiento diario está bajo su influjo. Estos programas son aprendizajes que tu men-
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te ha ido grabando a partir de tus experiencias en el mundo, ya fueran reales (algo que 
de verdad viviste o viste), ya algo que te contaran (una anécdota, un cuento, película, 
etc.). 

Además, la mente inconsciente sólo piensa de forma literal y está basada en lo 
sensorial. Un ejemplo lo tenemos en este caso: una mujer era alérgica a los cacahuetes 
fue a un terapeuta para tratar este tema y este terapeuta sabía perfectamente cómo 
funciona el inconsciente, por lo que la ayudó a poder conectar con él. Lo que salió a la 
luz fue un recuerdo de cuando era pequeña y estaba con su tía, una persona mayor con 
mal carácter y en silla de ruedas que solía comer cacahuetes. En este recuerdo, su tía 
la iba a golpear con un rodillo que en la punta terminaba en forma de cacahuete. Una 
vez que la paciente lo supo, trabajó sobre ello y su alergia desapareció. Probablemente, 
os podéis imaginar que el hecho de que a una niña la quiera golpear una persona que 
tiene muy mal carácter es una experiencia muy desagradable y amenazante. ¿Qué hizo 
su mente inconsciente para protegerla? Desarrollar una alergia a través de una serie 
de asociaciones (tía-mal humor-cacahuetes, rodillo hacia mí con punta en forma de ca-
cahuete-cacahuetes dañinos para mi supervivencia). Así de literal es nuestra mente in-
consciente y ése es el modo en que hace asociaciones.

 
Por otro lado, algo muy importante es conocer que tu mente inconsciente no dis-

tingue entre tus experiencias. Para ella, todo es real. Te pondré un ejemplo: una perso-
na que, después de ver una película de miedo, no quiere irse a casa sola, decide quedar-
se en casa de su amiga. ¿Qué ha ocurrido? Su mente consciente sabe que está asustada 
por la película, pero la parte inconsciente es la que le provoca ese miedo puesto que és-
ta no sabe que la película no es real. No hace esa distinción y aprende de cualquier ex-
periencia, sea verdadera o no. Por lo tanto, emite su señal de alarma, el miedo, para 
protegerla, con lo que se 'protege' quedándose en casa de su amiga, aunque en el fon-
do su mente consciente sepa que sólo es la película. ¿Quién gana? La mente incons-
ciente siempre lo hace, a pesar de la aplastante lógica de la mente consciente. De ahí 
que muchas veces no encontremos lógica a muchas de las cosas que hacemos, e inclu-
so sabemos que nos perjudican de algún modo, pero las seguimos haciendo. Ejemplos 
de algunas cosas que nos suelen ocurrir: 

• Comer en exceso.
• Pensar que todos los hombres/ mujeres son...
• Saber que fumar nos hace mal, pero continuar con el hábito. 
• Querer hacerlo todo en un día.
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• Esas manías que tengo de...(completa la frase)
• No poder mirar a los ojos a la gente
     (Date un tiempo para anotar las tuyas.) 

¿Qué ocurre? ¿Es que acaso la mente inconsciente está en nuestra contra? No, 
nunca. Más bien lo contrario: lo que hace es ayudarnos, pero muchas veces de forma 
torpe, ya que sólo usa un tipo de información grabada con anterioridad. 

Esta mente inconsciente maneja una gran cantidad de información que procesa 
en paralelo, unos 4 billones de bytes por segundo. Es la que muchas veces nos salva la 
vida. Por ejemplo, mientras conducimos pensando en lo que vamos a hacer cuando lle-
guemos a casa, frenamos cuando tenemos que hacerlo, respetamos las señales, toma-
mos la calle adecuada, etc.; todo ello sin prestar atención consciente, de tal forma que 
muchas veces tenemos la sensación de no ser conscientes de cómo hemos llegado a 
nuestro destino. No obstante, si algo inusual ocurre de repente, como un perro despis-
tado que se mete en la carretera, la mente inconsciente hace que todo tu ser se active: 
todos los datos, tantos visuales (color, distancia, altura, luminosidad...) como auditi-
vos (sonidos, volumen, tono...) o kinestésicos (postura, sensaciones corporales...) de 
esa situación son procesados al mismo tiempo y tenidos en cuenta para elegir la reac-
ción más adecuada en ese momento. Cuando el susto se ha pasado, la mente conscien-
te aparece para hacer comentarios sobre lo ocurrido. 

Otra forma en la que tu mente inconsciente se manifiesta seguramente la reco- 
noces cuando te has descubierto actuando de la misma manera como tu madre o tu pa-
dre hacían, puede que no te gustara,  o puede que sí. Sin embargo, ahora lo haces tú y 
sin ser consciente de ello. Tenemos un montón de programas de este tipo en nuestro 
inconsciente. Por ejemplo, una forma de detectar cuál es tu programa inconsciente so-
bre manejo del estrés es responder a la siguiente pregunta: “¿Cómo reacciono ante 
una situación de estrés?” La respuesta a esa pregunta desvelará tu mecanismo. 

La mente inconsciente también está encargada de las funciones del cuerpo; por 
ejemplo, la digestión, el latir de tu corazón, tu respiración... Todas ellas ocurren sin 
que te percates de ellas. No tienes que pensar “tengo que respirar”; simplemente respi-
ras y no depende de que seas consciente de ello. Además, no podrías dejar de respirar 
aunque conscientemente quisieras hacerlo. De hecho, te invito a este breve ejercicio: 
usa tu consciencia ahora mismo y decide dejar de respirar, muy bien. Si te has animan-
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do a realizar el ejercicio, te habrás dado cuenta de que llega un momento en que no 
puedes controlar la respiración y tienes que hacerlo. Enhorabuena, acabas de tomar 
consciencia de cómo tu mente inconsciente te ayuda a sobrevivir a pesar de tu volun-
tad de no querer respirar. 

En realidad, otra de las funciones de tu mente inconsciente es mantenerte vivo y 
a salvo. Un ejemplo de ello son los casos de ansiedad. Cuando una persona experimen-
ta esta sensación, lo que está haciendo es tener una reacción ante lo que su mente in-
consciente ha etiquetado como peligro para la supervivencia. Esa reacción es de alar-
ma, por lo que está destinada a preparar al cuerpo para la huída o la lucha. Sí, exacta-
mente como lo hacían nuestros antepasados primitivos ante un depredador que ame-
nazaba la supervivencia: incrementando el bombeo del corazón para que la sangre lle-
gue con más facilidad a las extremidades, acortando y agitando la respiración para pro-
porcionar más oxígeno al organismo, etc. 

Ahora bien, es cierto que hoy en día pocas son las situaciones que puedan ame- 
nazar de forma literal nuestra vida, aunque nuestra mente inconsciente sigue reaccio-
nando de la misma forma. Ella no distingue entre un hecho que amenaza nuestra vida 
(un coche que se salta un paso de cebra mientras lo cruzamos) u otro que pone en ja-
que nuestra estabilidad económica (un posible despido o bajada de sueldo) o nuestra 
estabilidad de pareja (que nuestro compañero o compañera nos deje). Por lo tanto, la 
persona con ansiedad se ve sobreactivada, lista para la lucha o la huida mientras está 
sentada en el sofá de su casa, contexto en el cual no necesita de esa activación física, 
por lo que, en consecuencia, toda esa energía no se consume. 

Una pregunta muy probable que te salte de repente es: “¿qué me está pasan- 
do?” “¿Será un ataque al corazón?” La respuesta suele relacionarse con lo perjudicial: 
“algo malo le ocurre a mi cuerpo”. Entonces, te asustas aún más y la reacción de alar-
ma se incrementa, lo que da lugar al típico ataque de ansiedad. Ahora, ya sabes que si 
alguna vez detectas síntomas de ansiedad en tu cuerpo, la respuesta a la pregunta ya la 
conoces: mi mente inconsciente me está indicando que hay algo en mi vida que para 
mí es amenazante, así que ésta es su forma de comunicármelo para ayudarme a tomar 
consciencia de ello. 

Una forma de regresar a la calma cuando tenemos ansiedad es imaginar que tene-
mos que apagar una vela y comenzamos a soplar al máximo expulsando completamen-
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te todo el aire de nuestros pulmones. Esto ayuda al cuerpo a realizar una respiración 
profunda, pues cuando no tenemos aire, el propio cuerpo lo busca sin que tengamos 
que hacer nada (como pudiste comprobar más arriba). 

En este momento, ya conoces un poco más cómo funciona tu mente inconscien- 
te y que, en el fondo, siempre es tu aliada, aunque a veces no lo parezca. En definitiva, 
la mente inconsciente es ese baúl dónde se encuentran almacenados todos tus recuer-
dos, aprendizajes, experiencias y creencias. Además, es la encargada de grabar todo lo 
que ocurre en cada momento presente según tus preferencias, de realizar asociaciones 
entre el momento presente y el pasado y de controlar todas las funciones automáticas 
de tu cuerpo. Gracias a ella, somos capaces de automatizar los aprendizajes para poder 
dedicarnos a otra cosa al mismo tiempo. Por poner un caso, ahora mismo estoy escri-
biendo en mi ordenador estás palabras mientras las leo en la pantalla y pienso en que 
este capítulo está llegando a su fin. Esto sería algo imposible de hacer si no tuviera au-
tomatizado en mi mente inconsciente, en primer lugar, el saber escribir y leer; en se-
gundo lugar, el saber escribir en el teclado sin mirar éste. Todo ello me deja espacio en 
mi mente consciente para que ésta pueda pensar sobre qué escribir y decirme que ya 
es hora de pasar a hablar de ella. 
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