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Definitivamente Dios muestra su poder infinito en darnos no una sino varias 

oportunidades más para poder resolvernos y retomar el camino hacia la 

vida plena.  

  

Es mi testimonio sincero para que pueda el lector cambiar su vida, 

encontrar otros caminos, poder transitar aún dentro del dolor y con una 

pizca de consciencia poder llegar a entender nuestras emociones y aspectos 

de nuestra conducta para poder resolver ciertas cosas.  

Para que el lector pueda comprender que gran parte de las enfermedades 

provienen de muchos estados de ánimo. Estados emocionales y situaciones 

que nos plantea la vida, y que  es necesario generar  un dialogo interno, 

introducirnos en nuestros deseos y frustraciones, comprender como obran 

los recuerdos y nos va distorsionando cada día en nuestro modo de pensar 

UNA VIDA COTIDIANA  

  

En la ciudad de Córdoba (Argentina) desarrollaba una actividad gráfica, 

llevaba ya unos 15 años con ella y realmente podía decir que era exitoso, 

tenía una gran capacitación en ventas y en microemprendimienos.  

Mi actividad se desarrollaba creciendo, ganando clientes, dando cursos de 

capacitación en varias ciudades del país.  

Había una impronta constante en mi labor y era que me había transformado 

en una persona con un híper responsabilidad y una gran actitud de 

sobredimensionar las cosas y un exceso de trabajo que en definitiva todo 

ello enmascaraba un temor.  

No es sencillo sostener ni aquí ni en ningún lugar del mundo un 

emprendimiento de éste tipo porque siempre se reniega mucho con los 

colaboradores, clientes, proveedores sumado a eso que mi espalda 

financiera no era tan grande.  

Vale decir que mi tarea era redituable con todos los avatares que eso 

demanda, pero como eran muchos los clientes y muy poco responsables los 

colaboradores, en gran parte de las situaciones aparecía esa 

sobredimensión de las cosas y asumir con una híper responsabilidad los 



trabajos solicitados. Muchas veces me sentía esclavo de mi trabajo lo que 

generaba bronca, ira e impotencia.  

Éste trabajo llevo aproximadamente unos quince años entre la producción 

propiamente dicha y el dar cursos de capacitación en otras ciudades, lo que 

también llevaba implícito un desgaste por la metodología de trabajo que 

implicaba viajar a dar un curso y al ir y volver para que sea más redituable 

solamente dormía en los ómnibus tanto de ida como de regreso en viajes 

de  12 o más horas, más las horas que demandaba el curso en determinada 

ciudad lo que me obligaba a estar de pie unas doce horas en cada curso   

  

  

A veces sentía agobio, tristeza y frustración en determinados momentos, 

sumado a eso mi madre se encontraba postrada con un ACV que tan solo 

movía un brazo, pesaba unos 80 kilos y todo lo que ella debía hacer en 

definitiva era yo el que lo debía hacer lo cual hacía que muchas veces “viera 

pasar la vida por una ventana”, nada más podía hacer por mi madre, 

además en esos casos no abundan los voluntarios y yo era único hijo, esos 

pacientes suelen ser muy demandantes, por lo cual muchas veces tenía 

sentimientos encontrados y deseaba que eso se termine pronto y  al mirarla  

a sus ojos deseaba que aún no se termine nada. La asistencia a mi madre y 

sus necesidades demandó unos diez años con toda la connotación 

emocional que eso trae aparejado, es decir: tristeza, soledad, angustia, 

frustración.  

De manera que eso constituía un gran peso al cual no podía eludir, ya estaba 

casado y al mismo tiempo mi esposa adquiere un cáncer de mama lo que 

nos llevó un buen tiempo, en nuestra ignorancia pensábamos que era un 

cirugía y listo, pero esa intervención quirúrgica que fue grande no solo llevo 

un periodo de pos operatorio, sino que además debía recibir quimioterapia 

y luego rayos con todas las consecuencias físicas que eso producía  

De manera que además de la cuestión laboral debía atender a ambas 

personas a las cuales quería.  

Cabe destacar que ese periodo del cáncer de mama se produjo en la gran 

crisis previa al estallido de Argentina 2001, de manera que había que ir de 

aquí para allá para conseguir (mendigar) las drogas para su quimioterapia, 



ya que el país estaba en banca rota y de mi parte como ya no había ni 

trabajo ni dinero circulante comencé a vender mis herramientas de trabajo 

de a poco para poder comer (como lo hacían muchos argentinos).  

En ese año (2000) mi madre muere, no la sentí en el momento y diría que 

durante muchos años no sentí su ausencia, en definitiva era una negación 

al duelo, mi relación con mi madre fue una relación especial porque al 

quedar viuda, ella quedó anclada en su viudez, esto es cuando yo tenía dos 

años, así que más que criarme mi madre a mí, fui yo el que la atendía 

siempre aún de niño  porque había quedado anclada en el tiempo con una 

depresión aguda. Lo cual produjo en mí un niño solitario y triste, 

característica que duraron hasta avanzada mi adultez. Pues esas fueron las 

condicionantes de mi vida, siempre incide mucho en nuestra edad madura 

lo recibido en nuestra niñez.  

  

  

  

Después de un buen tiempo que transcurría con situaciones a nivel país, en 

donde comenzábamos a vivir otros escenarios impensados tales como usar 

zapatos usados, comer de lo que algunas personas juntaban para nosotros 

pude retomar mi actividad gráfica.  

Comenzando de a poco, era como comenzar todo de nuevo, pero si bien 

tenía entusiasmo era un entusiasmo a medias.  

De todos modos, el taller gráfico fue creciendo y creciendo y también fue 

creciendo y creciendo mi híper responsabilidad, un altísimo nivel de estrés, 

algunos trazos de depresión, algunas ideas suicidas rondaban mis 

pensamientos mucha bronca porque no podía conseguir colaboradores 

adecuados para el trabajo.  

También que como era un nuevo comienzo volvían las necesidades del 

apoyo financiero que necesitaba y no lo podía obtener, tampoco me 

expresaba evidenciando siempre ese “ser solitario” cual si fuera una 

persona programada para “ser solo y sufrir”. Pues, era ahí en donde 

sobrevolaban las ideas suicidas 



No estaba en mí el hacer una apertura, generar amistades y no expresar lo 

que sentía.  

Mi matriz familiar de ambos lados (paternos y maternos) era una matriz fría 

en el sentido que no se festejaban cumpleaños, no nos comunicábamos, no 

buscábamos relacionarnos.  

Y siempre y más adelante en el tiempo comenzó a madurar nuevamente el 

emprendimiento gráfico y podría decir que fue exitoso.  

Pero era como otro escenario que podría decir que me iba llevando y yo iba 

acompañando los hechos de una manera automática podría decir como no 

gozando de esos sucesos, sino simplemente vivir montado sobre una 

realidad que si bien prospera no podía resolver mi existencia o forma de 

ser.  

    

  

     

  

EL PRINCIPIO DEL FIN  

  

Después de un buen tiempo iba creciendo en mi labor, pero muy angustiado 

por sobre dimensionar los problemas, me recurrían muchas contracturas, 

terribles dolores de nuca.  

Durante un determinado tiempo comencé a sentir mucha fatiga, me 

costaba levantarme por las mañanas, era como que me despertaba, pero 

no podía levantar mi cuerpo.  

Así continuaba con esos efectos físicos, insomnio, por un lado, fatiga 

extrema por el otro, mucha tensión muscular.  

Sabía que algo en mi organismo no estaba bien, suponía que era debido al 

exceso de trabajo, no podía hacerme un tiempo para una consulta médica  

Una mañana al cepillarme los dientes el pantalón se me cayó, y en ese 

momento fue donde me di cuenta que verdaderamente algo estaba 

pasando en mi cuerpo, no obstante, eso seguía adelante.  



Cuando me relajaba en las noches me ponía a ver televisión (en ese tiempo 

no había Facebook) y cuando miraba películas generalmente comía dulces 

como nunca antes lo había hecho, sea helado, dulce de leche, postres etc.  

Quizás era por mi ansiedad que lo hacía, luego con los días comencé a sentir 

algún malestar digestivo cosa que no era habitual en mí.  

Durante unos cinco días sentía una gran sed, prácticamente caminaba diez 

cuadras y necesitaba orinar y entraba en algún lugar o donde fuere para 

poder hacerlo, y al mismo tiempo tenía una terrible sed  de consumir lo que 

fuera de algún liquido o jugo o refresco.  

Una tarde al terminar mi labor en mi taller sentía tanta fatiga que no me 

podía poner en pie.  

En esos días mi esposa iba a visitar a su cardióloga y la acompañé y de paso 

le consulté sobre mis síntomas, acto seguido la profesional pidió que me 

midan la glucosa en mis dedos (Glucosa capilar) y tenía alrededor de 400 

mg/dl, me indicó que vaya  a un sanatorio y que con ese valor necesitaba 

una internación y que me haga a la idea que iba a estar internado un par de 

días.  

Regresamos a casa, armamos un bolso con ropa para internarme, 

ingresamos a una guardia, me volvieron a medir la glucemia capilar y ya 

tenía 770 mg/dl, la médica en silencio salió un momento, en realidad fue a 

buscar una cama en la unidad de terapia intensiva; regresó me tomo la 

mano y me llevó a internarme.  

Sentía como si estuviera viendo una película en la cual yo no era el 

protagonista, mi esposa obviamente tuvo que irse, ya se sabe que los 

horarios de visita en una unidad de ese tipo son restringidos.  

De modo que por primera vez en mi vida entré en una unidad de esa 

índole, no me parecía extraño, ni me preocupaba, por primera vez me 

pusieron suero en mi brazo y por sobre todas las cosas mi actitud era de 

observación, miraba lo que me hacían, miraba alrededor y me sentía 

vulnerable (me gusta que se me expliquen las cosas) y ahí nadie me 

explicaba nada.  

De todos modos, no me parecía una experiencia tan traumática, veía que 

la población de pacientes en esa unidad era heterogénea, había pacientes 

que venían de operarse, otros se preparaban para alguna cirugía, 



prácticamente no dormía y permanecía muy atento a las acciones del 

personal para conmigo. Tenía mucha desconfianza como provengo de 

familia de médicos y esposo de una Enfermera universitaria conozco algo 

de procedimientos, por lo tanto cuando hacían alguna práctica en mí 

miraba al personal a sus ojos, trataba de leer sus labios. Mi esposa venía a 

los horarios de comida.  

Una mañana en la revista de sala, la médica a cargo junto con otros 

médicos me dijo “Amigo usted debuto con una diabetes”, yo me dije para 

mis adentros “Esta está loca”, así que la idea era la de bajarme la glucemia 

todo lo posible y al mismo tiempo se descubre análisis mediante que la 

hemoglobina glicosilada dio 13.5, cuando lo máximo permitido es 14, es 

decir que en el rango de 13.5 mi riesgo de que me suceda cualquier cosa 

es, exactamente eso, me podía suceder cualquier cosa.  

Permanecí ahí tres o cuatro días y resolvieron liberarme (cosa que me dio 

una gran alegría) pero antes debía pasar por el consultorio del diabetologo  

Entré al consultorio, me explico que tenía diabetes, me sacó de su escritorio 

un par de lapiceras/jeringas que contenían insulina y yo miraba hacia atrás 

pensando que se estaba dirigiendo a otra persona no a mí.  

Hizo que me inyecte la insulina para que aprenda su manejo, me inyecte y 

realmente no sentí absolutamente nada extraño, ni temor ni nada parecido, 

más aún, me decía para mis adentros “y éste es tanto el problema de 

inyectarse insulina?”.  

El médico me explico además como debía ser un esquema alimenticio, 

nunca fue dramático y me presento a la diabetes como algo perfectamente 

tratable, me explicó también que eso no era el desenlace de un asunto 

orgánico reciente, sino que provenía de mucho tiempo.  

  

Salí de esa clínica levemente débil, el mes anterior tenía 82 kilos de peso y 

ahora tenía 69 kg, luego supe que son los “cuerpos cetónicos” los que me 

habían consumido.  

Mis días posteriores transcurrieron en normalidad, no me afectaba la dieta 

nueva porque era lo que siempre había comido, practique mucho deporte 

así que los excesos en comida no eran la constante en mí.  



Me ocupé mucho en estudiar sobre la diabetes, no tan sólo leer la estudiaba 

como si fuera un estudiante de medicina, causas, consecuencias, síntomas.  

Luego con el tiempo fui nivelando mi organismo a nivel biológico, y asistía 

a charlas sobre diabetes a distintos lugares, me interesaba aprender, no sé 

qué pensarían mis familiares (y me lo ocultaban) pero yo me sentía bien y 

nunca le di la trascendencia que otras personas le dan a la enfermedad; mi 

médico el Profesor Dr Alejandro Daín es  un conferencista y profesor de la 

Universidad  y él junto con la Dra Veronica Ojeda deciden prepararnos a un 

grupo de 60 personas casi como si fuéramos educadores en diabetes.  

En mi diabetólogo siempre encontré una labor humanista acerca de mi 

diabetes y la diabetes en general ubicando al paciente en su contexto, en 

su estilo de vida y siempre dando aliento al respecto del tratamiento y a la 

vez siendo prolijo en los estudios que me debía (aún debo hacerme)  

relacionados con la patología. Me sentía contenido y llevaba perfectamente 

mi tratamiento.  

  

Continuaba con mi labor en el emprendimiento gráfico, continuaba 

también mi sobre exigencia, mi híper responsabilidad, mis tristezas 

solapadas, mi frustración, mi distres, mis ideaciones 

Unos años después (no recuerdo cuánto) dentro de mi emocionalidad 

negativa comienzo a sentirme como que además de todo lo que me pasaba 

era una persona con una enfermedad crónica, continuaba con mis insulinas, 

me mantenía bien en mis valores glucémicos, pero comencé a sentirme 

como un enfermo crónico lo que generó un circulo estresor, es decir mis 

emociones negativas más una nueva protagonista LA DIABETES.  

Qué había pasado?, hoy sé que en ese entonces se produce “el quiebre” a 

veces estos quiebres son distantes en el tiempo, es decir no recuerdo 

cuanto pero tres o cuatro años después mi mente acusó que tenía diabetes.  

Desde ese día ya era aún más diferente, me transforme en una persona más 

triste aún, mucho más seria, alejado de la gente, del salir, de divertirme, de 

darme al semejante.  

  



Continuaba en mi rutina que por sobre todas las cosas en primer lugar 

estaba mi tarea, mi trabajo, el cumplir a toda costa, pero ello me anulaba 

de comunicarme, de reír, reunirme, compartir etc, todo era una gran carga 

mas LA DIABETES.  

  

    

ENTRANDO A LAS SOMBRAS  

  

Una tarde estaba muy preocupado (siempre lo estaba) pero esta vez aún 

más porque debía hacer un deposito en un banco al día siguiente, recuerdo 

que eso fue un domingo, el asunto que hacer ese depósito no podía hacerlo 

porque no tenía ese dinero, recuerdo que era vísperas de semana santa y 

tenía mucho trabajo en el área de la impresión porque tenía muchos 

pedidos y eso me estresaba en demasía.  

Esa tarde de ese domingo me dolía muchísimo la nuca, cabe aclarar que 

siempre me dolía pero esta vez era como más agudo, tenía la nuca dura y 

los hombros también, este dolor de irradiaba hacia mi cabeza, así fue toda 

la tarde y toda la noche, tome analgésicos y nada me calmaba y así me fui 

a dormir.  

No dormí bien, me despertaba a cada rato; dolía y dolía cabeza y nuca, en 

una de tantas veces que me desperté fui al baño me miré al espejo y vi mi 

rostro casi blanco y sudaba frio, medí mi glucemia, estaba en 268 mg/dl, 

comencé a no sentirme bien, le avisé a mi esposa, llame al servicio de 

urgencias domiciliarias y me recosté.  

En menos de siete minutos estaba rodeado de un equipo de médico, y 

enfermeros, me hicieron un electro cardiograma, me pusieron por lo menos 

unas 8 pastillas bajo la lengua y el medico nada me dijo sino que tomo su 

transmisor y pidió que “consigan un lugar para intervenirme, pues tenía un 

código rojo”, mis ojos se abrieron bien grande y le dije QUE TENGO?, me 

dijo: Usted tiene un infarto en proceso, le dije y que hay que hacer ?, me 

respondió, hay que intervenirlo.  



Mire a mi alrededor, me colocaron una vía endovenosa me trasladaron a 

una silla de ruedas, mi esposa imaginaba que ella estaba soñando y yo no 

imaginaba nada, solo observaba y me dejaba hacer.  

Volvió a insistir el medico  con su transmisor y a pedir una intervención en 

alguna unidad y le indico al chofer de la ambulancia que ponga “código 

rojo”.  

Ya una vez en la camilla de la ambulancia comencé a temblar, el clima 

estaba templado así que al enfermero que no se despegaba de mi le dije:  

Esto de éste temblor es por mi miedo o por algún síntoma ?, el me 

respondió: Por ambas cosas.  

Llegamos a la unidad sanatorial, pierdo de vista mi esposa, transito los 

pasillos arriba de una camilla, me trasladan a otra, quedo en manos de el 

medico encargado del shock room . Un médico excelente, tan excelente que 

me hacía sentir que más que una urgencia era como algo de rutina y me 

pusieron cables por todos lados, me explicaron lo que tenía, me contenían 

emocionalmente, y deciden preparar al equipo de hemodinamia, y una 

enfermera además de quitarme mis anteojos, me quita la alianza de mi 

dedo anular, le dije: Para que me quita eso?. Me respondió con una sonrisa: 

Porque lo vamos a intervenir. No me causó ninguna gracia.  

Me deje estar, me entregue, que más podía hacer   

Me trasladan por pasillos a otro lugar, me atienden otros médicos, me 

instalan en otra camilla especial y ahí ya tenía perdido el control de todo 

cuanto me rodeaba.  

Los médicos al comenzar la intervención trataban de hablarme de hacer 

bromas mientras intervenía para abrir las arterias infartadas que eran dos,  

En esos momentos yo pensaba en quien se iría a hacer cargo de mis trabajos 

pedidos de mis clientes y en el problema que me iba a acarrear esa 

situación, (que flor de idiota) era más importante en ese momento mi vida 

que mis trabajos, se terminó la intervención.  

Así que de pronto aparezco en una cama en una unidad coronaria, miro a 

mi alrededor, todo era silencio, cuerpos quietos, estaba en una esquina del 

sitio de manera que tenía una buena visión del escenario.  



  

Ya había estado en una unidad de terapia intensiva como conté 

anteriormente, pero esto era diferente, muuuyyyy diferente.  

Todo era meticulosamente controlado, lleno de monitores, cables, vías 

endovenosas, recuerdo que cerca de mí tenía a mi medidor y mis insulinas.  

Me advirtieron que no me mueva, debía permanecer tieso ya que tenía una 

sonda que entraba por mi ingle hasta mi corazón y si esa sonda llegaba a 

moverse tendríamos una complicación grande, consigna que cumplí al pie 

de la letra.  

Cómo debía estar en forma absolutamente horizontal es que un sobrino 

(Nicolás) pide permiso en su trabajo para venir a darme de comer porque 

entre otras cosas mi esposa tenía un tema de salud que atender.  

Me deje estar, me deje hacer, trataba de rezar, pero no podía terminar una 

oración porque parece que me habrán puesto algún anestesiante que me 

inducía al sueño al poco tiempo, así dormía, dormitaba y no podía moverme 

debía estar tieso, lo cual me tenía muy incómodo.  

Me asistían a cada rato, controlaban los monitores que estaban sobre mi 

cabeza, me extraían sangre varias veces al día, y en mi ignorancia pensaba 

que era para ver mi glucemia, pero nada que ver después entendí que era 

para saber unos valores que determinan el grado de inflamación del 

pericardio (membrana que recubre al corazón).  

Al día siguiente tomé consciencia que me encontraba en una unidad 

coronaria y que ahí no se permitían “grises” o todo era blanco o todo era 

negro, pero una excelente asistencia de los médicos residentes, los médicos 

de cabecera, los médicos responsables, siempre girando en torno del 

paciente, algunos en mayor o menor gravedad, pero todos en mejoría.  

Seguía aun en los días posteriores dormitándome sin poder rezar una 

oración completa; en la madrugada como no dormía me puse a pensar en 

muchas cosas, como por ejemplo: En cuántas cosas había perdido energía 

inútilmente; por cuántas estupideces había discutido; Cuántas cosas me 

perdí de vivir; de que valieron tales o cuales discusiones; porque tanta mala 

sangre; porque no abrace a quien debía; porque imaginé tantas cosas 

horrendas que nunca ocurrieron.  



Resolví entonces mirando al techo que debía hacer algunos ajustes; sea que 

viva un día más o 5 años o 10 más tenía que ponerme en paz con Dios en 

quien creo, resolví que debía ponerme en paz con mis semejantes, que 

debía ser más comunicativo, que debía recuperar afectos, en definitiva, que 

debía rehacer mi vida porque allí me di cuenta que la vida tiene un fin y 

estaba en un lugar en donde “ese fin” se ve muy cerca.  

Los demás son detalles, anécdotas, como por ejemplo: Un día le pregunte a 

un médico que rondaba la sala:  Porque no me ponían la insulina, y éste 

médico (un gran cardiólogo) cuya madre tiene diabetes me dijo: No le 

ponemos insulina porque aquí usted no se mueve, tiene una dieta especial 

y su glucemia está bien y aquí nos interesa que su corazón que es el que le 

da vida esté bien, lo cual me dejó sin palabras, pero quedó correctamente 

explicado. Me iban explicando cada día en la revista de sala como iba mi 

corazón, mi estado en general y que debía hacerme a la idea de que cuando 

me vaya de allí no debía hacer nada, nada de trabajos, ni de arreglar el jardín 

ni nada de nada que demande el más mínimo esfuerzo.  

Ya para eso me había hecho a la idea de que lo que suceda con mi trabajo 

no lo podía manejar y que primero estaba mi vida.  

Me enviaron a una sala común antes de darme el alta médica y cuando 

estaba de pie me sentía mareado.  

Me dieron el alta y con la misma un listado de prohibiciones alimenticias y 

de vida cotidiana.  

Así que me fui a mi casa, mantuve ese reposo domiciliario ya que me habían 

prohibido hacer cualquier “trabajito” y mucho menos “mala sangre”.  

Me mantuve tranquilo, miraba televisión, pero sin mirar, estaba sentado a 

la mesa con mi familia, pero sin estar presente, vale decir: Estaba en una 

suerte de más allá, me daban vuelta en la cabeza, la intervención ahora 

sentía como latía mi corazón, comenzaba a sentir otros síntomas más que 

nada emocionales, empezaba a sentir otras cosas….  

  

LA ZONA OSCURA  

  



Comencé a sentir odio, resentimiento, frustración, bronca, ira……. “Por 

qué a mí?”, con todo lo que me había cuidado con mi diabetes fui a tener 

dos infartos, “porque no a otros que hasta se desayunan con cervezas?”.  

Resolví entonces comer sano como me habían indicado los cardiólogos, 

pero fui más allá, me dije: Quieren que coma sano, pues comeré muy 

sano, entonces comencé a comer todo crudo y obviamente sin aderezos, 

comía los zapallitos crudos, zanahoria cruda, todo SANO……….  

Me odiaba a mí mismo, pateaba sillas, mesas y gritaba QUIEREN QUE COMA 

SANOOOOOOOO, AQUÍ ESTOY COMIENDO SANOOOO.  

Mi boca hablaba con furia, me sentía acabado, sin sentido, no sabía que 

veía la gente de atractivo ver la televisión o escuchar la radio y yo ahí 

encerrado en MI PRISIÓN.  

Nadie podía hablarme; a los 15 días más o menos me dije voy hasta el 

supermercado que quedaba a cuatro cuadras, fui traje unas pocas cosas y 

cuando regresé me sentí como si hubiera caminado una montaña y 

trayendo en mis manos varios kilos de peso, ahí entendí porque me 

dijeron que me quede quieto y es porque el corazón demora en 

reorganizarse y demora en cicatrizar la herida que tenía en la punta del 

corazón.  

Me acostumbre en esos días a sentir los latidos del corazón porque tenía 

miedo de volver a la unidad y porque se me había dicho que esté atento a 

mis más mínimos síntomas.  

No podía conmigo, me invadía por un lado el miedo de que vuelva suceder 

y por otro la frustración de estar viviendo en es condición de privación que 

yo pensaba sería eterna.  

Nada me consolaba, la diabetes había quedado muy allá abajo en orden de 

importancia, en esos días me preocupaba mi corazón y mi vida.  

No quería estar con gente, yo tenía un local que alquilaba para mis tareas 

graficas que estaba en desuso desde mi accidente vascular, se me 

acumulaban las deudas, trataba de no pensar en eso, entonces me iba a 

sentar en la vereda de una verdulería que estaba al lado de donde estaba 

mi local, más a mi local no entraba, no lo había visto desde aquel 

accidente.  



De modo que me sentaba en la verdulería y el verdulero se dedicaba a 

hacerme bromas, yo solo miraba el horizonte, me decía a mí mismo: “Este 

idiota que le ve de linda  la vida” (por las bromas del verdulero), así 

permanecía  durante horas, lo llamativo que tenía las llaves de mi local 

pero no atinaba a abrirlo, no  sé cuántos días habrá durado esa rutina de ir 

a esa verdulería y escuchar las bromas del verdulero, pero lo cierto es que 

quizás al mes éste verdulero logró sacarme una mueca de sonrisa.  

Pensaba y pensaba, no podía sacarme de la cabeza la ambulancia, la 

intervención, los estudios, mis latidos, la ambulancia, los médicos, la 

unidad coronaria, los latidos, las prohibiciones, la ambulancia y así en un 

eterno circulo vicioso.  

Pero sentado en esa verdulería después de haber tenido algunas muecas 

de sonrisa que el verdulero Humberto logró sacarme, comencé a mirar mi 

local y su puerta ya pensar en abrirlo.  

Me puse a pensar varias cosas,, entre ellas que relacioné mi diabetes y mi 

infarto con fechas, si  si ,  con fechas, como por ejemplo que el debut 

diabético fue un mes de febrero y el infarto fue un mes de marzo, en 

febrero hay una fecha sobre el nacimiento de mi padre del cual no me 

acuerdo, mi padre murió cuando yo tenía dos años y por otro lado en 

marzo es  mi cumpleaños….Pensaba que alguna relación tenía y me 

preguntaba qué efecto emocional me habrá producido en mi inconsciente 

esas fechas para que se produzcan una enfermedad y un accidente que no 

debieron  haber pasado, pensaba mucho en mí, en mi vida, en mi infancia, 

en mi madre en mis relaciones familiares no resueltas, pensaba en mis 

silencios, en mi falta de dar afectos, en mi solitariedad, en mis tristezas, en 

mis frustraciones, y seguía mirando sin ver, es decir como mirando 

siempre el horizonte, quizás buscando respuestas.  

  

ENFRENTANDO AL PERSONAJE  

Resolví entonces un día ponerme de pie y dejar mi estado de víctima y 

miré la puerta de mi taller y decidí abrirlo, el entrar encontré restos de 

comida en el suelo, papeles, elementos de impresión desordenados, 

tirados, mucha suciedad, tal como lo había dejado la última vez, miré todo 

eso y fue como si reflexionara en que en ese mismo estado se encontraba 

mi mente.  



Di unos pasos por el local, pensé y pensé y se me ocurrió colocar una silla y 

yo ponerme de pie a un metro de esa silla, fue ahí que en dicha silla me 

visualicé a mí mismo, me vi en esa silla sentado a mí, me visualicé como 

realmente soy físicamente hablando.  

Me di cuenta que estaba haciendo una especie de psicodrama o 

constelación conmigo mismo, me mire bien, pero en realidad estaba 

mirando al “Horacio Personaje”, al Horacio que no era yo en definitiva 

sino que era un personaje que había tenido que ser así por la vida que 

había tenido que sobrevivir con la relación con su madre, con sus 

relaciones de su familia paterna, su matriz familiar.  

Miré a ese Horacio y tuve una conversación con él, fue como una 

recriminación de lo que ese Horacio Personaje había hecho conmigo que 

era el Horacio real.  

Conversé con él, le manifesté todo lo malo que había hecho conmigo, sus 

decisiones equivocadas, sus aventuras y comencé a llorar y lloré mucho 

mientras le recriminaba cosas, venían muchísimas escenas, palabras, 

personas, lo señalaba con mi dedo índice siempre recriminando todo lo 

que ese Horacio me hizo pasar, no sé cuánto habrá durado eso, quizás 

cuarenta minutos  una hora, lo que si recuerdo que fue como sacarme 

espinas de mi cuerpo y estorbos en mi mente y lloré mucho, hasta que en 

un momento dado cuando ya no había más nada que conversar, me 

mantuve en pie y dije: De ahora en más YO VOY A SER YO y en un segundo 

lo desdibuje, (o se diluyo solo) de esa silla y con mucho amor y alivio 

limpie ese local, cuando terminé y quedo todo limpio y prolijo me sentía 

muy aliviado.  

Abrí la puerta, al salir a la calle era como que la vida había tomado otro 

color, mejor dicho yo veía recién los colores de la vida.  

A veces nuestra psiquis genera a modo de anticuerpos lo que se llama un 

“personaje” que no es nuestra esencia y a veces lo hace para adaptarse al 

medio en el que vivimos, pero resulta que ese personaje va anulando a 

nuestro verdadero yo.  

Pero aún faltaban varios pasos por dar……………………………………  

  



SALIENDO DE LAS SOMBRAS  

  

Resolví que debía buscar una psicóloga porque necesitaba respuestas, 

saber y comprender el porqué de mis enfermedades, mi accidente 

cardiovascular, situaciones de mi vida y mi presente.  

Sin dudarlo al día siguiente fui a una institución a solicitar un turno con 

una psicóloga, me designaron una profesional y no veía las horas de tener 

esa entrevista; creo que eran los martes los días de nuestras sesiones, 

entré, me di con una atractiva mujer con una presencia que imponía 

respeto, unos ojos que me miraban a los míos y miraba cada gesto que yo 

hacía.  

Recuerdo que me preguntó si yo fui derivado por otro profesional o alguna 

referencia a lo que yo respondí: Vine yo mismo nadie me mandó y 

necesito de usted.  

Le abrí la puerta de mi alma, de mi consciente  e inconsciente, cuando me 

iba de allí no veía las horas de regresar al martes siguiente y  me dejaba 

llevar por su conversación indagatoria y conveníamos hacer de mi parte 

determinados deberes, le costó un poco comprender la causa del 

accidente cardiovascular, cuando me iba de la sesión iba meditando y al 

mismo tiempo iba poniendo en práctica lo que me iba indicando y como 

siempre anhelando que llegue el próximo martes, no porque haya 

generado dependencia con ella sino que entre ambos estábamos 

descubriendo mis sombras y al mismo tiempo yo comenzaba a ver cada 

vez “más luz”.  

Al mes y medio me dio de alta, vale decir que había despejado mis telarañas 

y me había puesto de pie existencialmente hablando.  

Mucho avancé con ella, comprendí mis falencias, mis acciones 

equivocadas, mis creencias, mis debilidades y le agradecí muchísimo lo 

que había hecho conmigo y al mismo tiempo ella me dijo: Le agradezco a 

usted porque hizo las tareas. Tengo un gran afecto por ella, la veo de vez 

en cuando en algún pasillo de una institución, sabe de mi actualidad, mis 

avances y logros y sé que cuento con ella porque al despedirnos aquella 

vez me dijo: De esto está dado de alta, después si usted quiere venir por 

otra cosa nos vemos, además a quien más iría a ver si fue a esta 



profesional a la que le permití que camine de mi mano por dentro de mis 

sombras. ¡Gracias Graciela!!!  

¡Las vueltas de la vida !!, hoy tengo alumnos y colegas psicólogos porque 

no son disciplinas incompatibles, ya que trabajamos sobre la conducta de 

la persona, pero con una metodología diferente ya que el Coach no trata 

síntomas. Pero un tiempo después avancé mas y hice Cursos derivados de 

la Facultad de Psicología sobre Acompañamiento Terapeutico, me 

transformé en un apasionado en la “salud mental” y aún sigo 

incursionando en ello porque hay psicopatologías que se revisan ciertos 

conceptos cada año. 

  

VIVIENDO BAJO LA LUZ  

  

Estaba más claro todo ahora, ya estaba mejor mi corazón, estaba 

terminando el verano, miro el diario y veo una oferta educativa que 

provenía de la Universidad Nacional de Córdoba, se trataba de un curso de 

Coaching Ontológico, me atraía el nombre, pero necesitaba conocer el 

contenido del programa.  

Así que busqué el programa miré que había cosas que necesitaba saber y 

conocer para poder resolverme. Tales como juicios, creencias, 

detenimientos, el equilibrio: lenguaje-emoción-cuerpo y otras cosas, pero 

sucedía que yo hacía muchos meses que no trabajaba porque aún estaba 

reorganizándose mi corazón biológico y cuando supe el costo del Curso 

me di cuenta que no podía sostener dicho curso en el tiempo, porque mis 

finanzas sólo me permitían pagar un mes y nada más.  

  

Pero como ya venía “puesto en pie” por mi psicóloga tomé una decisión y 

fue que no me importaba si no podía sostener todo el curso, lo que me 

importaba era que, aunque sea un mes me iba a llevar ese pedacito de 

aprendizaje.  

Así que muy contento fui me inscribí y pague el mes, (en otras épocas no 

hubiera pensado así), más bien hubiera dicho que si no puedo pagar la 

totalidad del curso de que me hubiera servido pagar tan solo un mes, o 

bien que no era algo para mi economía.  



  

Mientras esperaba el inicio del Curso de Coaching tomo contacto con el Dr  

Saúl Polisky , (medico argentino) fundador y codirector  del American 

Medical Center for Stress and Nutrition y muchísimos títulos en temas de 

cardiología y estrés. Con el compartí algunas charlas, comentarios y me 

regaló cuatro o cinco sesiones, y además me devoré su libro.  

La vida ahora comenzaba a tener sentido, tenía planes y decisiones, antes 

no tenía planes dejaba que la vida me lleve y no decidía, sino que me 

sometía a mis propias creencias y limitaciones.  

Esa apertura comenzó a dar resultados como cuando entré a consulta con 

mi diabetologo y me preguntó: ¿Cómo andas? Le respondí, mis valores de 

glucemia y otros estudios no sé, pero  YO ESTOY MUY BIEN  

Comencé a conocer gente maravillosa, comencé a verle el rostro a la 

gente, comencé a sonreír, y también iba a cumplir lo que había prometido 

en la unidad coronaria, había alguien a quien me faltaba ver….  

Veo en un afiche en una librería que un sacerdote daba una misa para 

enfermos (Padre Cristian Rubén Bustos) cordobés pero radicado en su 

labor pastoral en Buenos Aires, pero estaba de paso pro Córdoba, así que 

invito a mi esposa a asistir, cuando terminaba la Misa este cura sacó el 

Santísimo y cuando lo posó sobre mi cabeza sentí una vibración que me 

conmovió y algunas lágrimas salieron de mis ojos.  

Revitalicé mi fe, me conecté una vez más con Dios en quien yo creo.  

Comenzó aquel Curso de Coaching el que yo esperaba con ansias cada 

jueves a las 18 horas, vi a gente estupenda, maravillosa y humana que en 

cada clase cuando hacíamos las dinámicas (que en otras épocas me 

hubiera parecido estúpido y ridículo) sentía que salían cosas de mí y al 

mismo tiempo se modificaban creencias que tenían aún raíces en mi 

interior, reitero que no me preocupaba que al final del mes ya no iba a 

poder pagar, simplemente VIVÍA cada clase.  

De esos profesores recibí muchísimo, aprendí a querer al otro, a quererme 

a mí, a expresarme, a tener diálogos internos sanos y además de la parte 

de conocimientos académicos, nunca había ingresado para ser Coach, 

ingresé para resolverme a mí mismo.  



Aquellos profesores me enseñaron la parte conceptual y científica pero 

además me enseñaron a SER y DESCUBRIRME.  

Nunca les pregunté si ellos se dan cuenta de lo que dan y de lo que son 

capaces de modificar en cada asistente o alumno, yo mismo me pregunto 

hoy cada vez que termino una clase como docente: ¿Qué parte de sus 

vidas habré tocado? Hoy soy docente, docente coordinador de varios 

cursos y Acompañante Terapéutico y doy  conferencias a nivel público y a 

profesionales y me sigo preguntando cuando algunos me paran a 

agradecer tal o cual cosas que dije … y me vuelvo a preguntar: ¿Que frase 

habré dicho que modifico su modo de ver las cosas? 

¿Y así transcurrió el tiempo y pasaron un mes, dos, cinco, ocho meses, se 

habrá multiplicado mi dinero?, será que habré generado cambios que en 

vez de ver sombras veía luz? Y pasaron dos años y recibí mi Certificación 

como Coach Profesional, y pasó tiempo y tuve mis pequeñas apariciones 

en clases y luego clases más importantes y aquí estamos.  

Y también, tengo muy presente a mis compañeros estudiantes con los 

cuales crecí muchos de ellos profesionales y ahora profesionales en sus 

áreas y ahora Coaches porque con ellos realizábamos aperturas de 

nuestras vidas en nuestras dinámica y encuentros vivenciales, mi gratitud 

hacia todos ellos  

Si hoy mirara hacia atrás me queda aquella imagen de cuando decidí abrir 

la puerta de mi local.  

Hoy no uso insulina, reduje muchísimo mi demanda biológica en la 

diabetes, mantengo mis esquemas de tratamiento, sigo viendo a mi 

cardióloga y a mi diabetologo.  

Quien sabe amiga/o lector si hay alguna puerta que aún no estás abriendo  

Quien sabe te haya servido alguna parte de éste que es un pequeño libro  

Quien sabe quieras probar que hay una transformación que no tiene fin  

Hay muchas maneras de vivirla vida, hay muchos modos de cómo 

percibimos la realidad, hay mucha historia en cada uno de nosotros  

Es necesario a veces nuestro dialogo interior para poder entendernos sin 

juzgarnos y mirar con respeto nuestro pasado   

  



Quien sabe te habrás identificado con algunas partes de mi relato, lo 

importante es que simplemente veas un relato testimonial pero que 

transmito como busqué mis caminos aún a través de mis sombras.  

                                             

Frase del Dr Polisky. VIVAMOS MIENTRAS VIVIMOS  

En uno de los textos de Coaching que estudie me quedó grabada la siguiente 

frase:  

“NADA HA CAMBIADO SOLO YO HE CAMBIADO, POR LO TANTO, A 

CAMBIADO TODO”  

  

  

  

Muchas Gracias  

    



  

   

    

  



              

 


