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Prejuicios, autómata, lucha interior, conexión, transforma-
ción, aceptación,  retos….el proceso hacia una vida de feli-
cidad y paz interior está lleno de dificultades, la mayoría de 
las cuales preceden de nosotros mismos y no del exterior. 
¿En qué momento de mi vida dejé de ser el pez que recorre 
libre las aguas del río, para convertirme en un barco, una 
máquina programada para realizar el recorrido marcado? 
No tengo la respuesta a esta pregunta. Sólo sé que debió 
de suceder así, pues en nuestra infancia, nuestro origen, no 
podemos ser más que nosotros mismos, nuestra esencia al 
100%, sin barreras, sin  miedos; sólo existe lo auténtico, lo 
que sentimos, lo que somos, lo que queremos ser.
 Sin embargo, en algún momento, el punto de cone-
xión entre mis sentimientos y mi cabeza se rompió. Es 
como si yo hubiera apagado el interruptor, convirtiéndo-
me en un barco más del río que navegaba tras la estela de  
los demás barcos, atracando en los mismos muelles y 
llevando en la bodega la misma carga que los demás, sin 
plantearme si realmente quería hacer ese recorrido, sin 
mirarme, llegando incluso a creer estar viviendo en conse-
cuencia, haciendo lo que había que hacer.
Algunas personas, puesto que yo no soy la única que se ha visto en esta situación, quiere ver el origen de 
este conflicto interno únicamente en el entorno que les rodea: la sociedad, la educación, la 
intolerancia…pero a mí me gusta pensar que yo soy la máxima responsable de todo lo que he vivido. Es por 
eso que ahora, al final de mi transformación, de ganar mi lucha interna, después de reencontrarme conmigo 
misma, no  siento odio ni rencor. Era mi camino, me tenía que suceder.
 Asumir esta responsabilidad me ha llevado a derribar la barrera más difícil de todas aquellas a las que 
me he enfrentado: la de mis propios prejuicios. Fue como si de repente se activara de nuevo el interruptor y 
mis sentimientos se reencontraran con mi cabeza; la conexión o mas bien la reconexión. Comprender y 
aceptar que la única forma correcta de vivir es aquella que te hace feliz. Seguir a tu corazón aunque te lleve 
por sitios por  los que jamás has estado. Tomar mis propias decisiones, sin barreras, asumiendo la responsa-
bilidad de mis sentimientos y haciéndolo con orgullo. Vivir con lo que sientes es vivir como realmente eres. 
Volver a ser el pez, dejar de navegar y simplemente nadar. Seguir nadando.
 Solamente a partir de esta conexión, de aceptarme a mí misma, de tomar mis propias decisiones 
siguiendo únicamente mi propio criterio, he conseguido alcanzar la paz interior y la felicidad que necesita-
ba para afrontar mis retos personales: tener hijos/as, nietos/as… formar mi propia familia. 
 Quizás entonces, cuando  ellos empiecen a recorrer su propio camino en el río de la vida, mi experien-
cia pueda ayudarles a ser uno mismo, a no enmarcarse en las directrices sociales. No celebres el día de los 
enamorados sólo porque lo marque el calendario, no estés con un hombre o una mujer sólo porque tu entor-
no lo marque. Sé lo que quieras ser pero sé feliz y nunca dejes de ser pez.


