
30 

CUARTO 1ES1iMONIO 

Diagnóstico: fatiga crónica y gran rigidez mental. 
Sexo: mujer 
Antes de poder recibirla, tuve varias llamadas de 

esta paciente pidiéndome consejo y ayuda pero sin 
querer asistir a una sesión presencial porque decía 
que le era imposible levantarse de la cama. Su tono de 
voz era muy bajo, apenas se la entendía y siempre se 
lamen taba de todo y de todos. 

Tras varias conversaciones, logré convencerla de 
que me viniera a ver para charlar cara a cara. Antes, 
me cambió varias veces la hora de la sesión; siempre 
tenía que ser por la tarde, nunca por la mañana por
que le costaba levantarse. Fue ahí donde empezó su 
terapia sin ella darse cuenta. La cite a las lüh ... y llegó. 

Pálida, extremadamente delgada, con los ojos hundi
dos y apoyándose en las paredes para andar. Este era 
su aspecto. 

Lo primero que me dijo: tengo fatiga crónica. 
Y yo le conteste: o sea, que estás cansada y agotada 

de todo y de todos. Y estas peleada con el mundo exte
rior, o sea, con tu mundo interno. 

Tras una larga charla, o mejor dicho, tras mi monó
logo y sus asentimientos a todo lo que yo le iba comen
tando, pudimos llegar a la conclusión que no soportaba 
la idea de aguantar a la familia, ni amigos, ni si quiera 
el trabajo.Sólo deseaba aislarse. 

La pregunta era lpor qué¿ 
A medida que íbamos haciendo sesiones, en lugar de 

ir hacia delante parecía que retrocedíamos; se le ma
nifestó anemia, insomnio, y no percibía el sabor de los 
alimentos. 
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Así que agradécelo, hónralo, perdónalo, y sigue adelan
te." 

Con el tiempo recuperé a mi marido, a mi familia 
pero no fue así con todos los amigos que tenía anterior
mente; algunos no lo entendieron. 

Mi círculo se hizo un poquito más reducido quedán
dome tan solo con aquello que realmente aportaba ma
gia a mi vida.> 

iGracias ! 
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