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INTRODUCCIÓN 

 

Hay tantos mundos como personas que lo habitan. Cada experien-

cia humana es única y en esa autenticidad está el valor de acer-

carnos y al mismo tiempo el llamado a explorar en nuestro interior 

para descubrir la esencia que nos habita. Dejar a un lado los ma-

nuales, las recetas e instrucciones y permitir que el ser esencial se 

exprese más allá de los moldes socialmente establecidos.  

En este libro ofrezco mi visión, ofrezco mis ojos para ver el amor, 

las relaciones, la espiritualidad, la soledad, la vida, a través de 

relatos, poemas y artículos que he escrito a lo largo de 33 años.  

Desde niña sentí fascinación por hacerme preguntas ¿De dónde 

vine?, ¿quién soy?, ¿por qué estoy aquí?, ¿qué es la muerte? Y 

este deseo de explorar siguió acompañándome en la edad adulta, 

incluso cuando las preguntas cuestionaban temas socialmente in-

cuestionables, incluso cuando las preguntas me llevaron a explo-

rar profundas crisis existenciales.  

Estudié Comunicación Social y Periodismo motivada por el dis-

frute que sacaba de la comunicación oral y escrita y allí, durante 

la carrera, se afianzó esa fascinación por escuchar y observar, por 

acercarme al mundo del otro, por sentir lo que siente. Acompa-

ñada por grandes profesores me enamoré aún más de la escritura, 

aunque jamás me atrajo aquello que los medios llaman actualidad. 

El mundo de los medios de comunicación me resultaba aterrador 

y en exceso negativo. En definitiva, no eran éstas las historias que 

quería narrar.  

Más adelante me conecté con el yoga y la meditación, precisa-

mente cuando descubrí en momentos de crisis el poder que tenían 

los pensamientos para generar mi experiencia de vida. Así advertí 

la urgencia de mirar en mi interior, de observar mis creencias, de 

habitar con atención sensaciones, emociones y pensamientos. 



¿Desde dónde surgen mis decisiones?, ¿por qué pienso de esta 

manera?, ¿cómo me siento en este momento?  

Sumergirse en el presente, identificar la estructura del ego, la 

identificación con una historia mental, adentrarse en el silencio, 

contemplar sin el velo de los juicios y al mismo tiempo compartir, 

expresar, narrar, escribir y poner al servicio de otros los descubri-

mientos encontrados. Estos son algunos de los temas que atravie-

san mi visión y que describen la forma en la que vivo.  

“Es lo que pienso” es una forma de desnudarme, de compartir los 

frutos que salen de mis propias vivencias, de abrir el corazón y 

exponerlo. No encuentro algo más valioso para ofrecer que invi-

tarte a descubrir el mundo desde mi coordenada, es este un regalo 

de honestidad que nos une más allá de las diferencias presentes 

en la superficie. Es evidente que todos estamos compartiendo una 

experiencia de vida como seres humanos y por ello nos unen desa-

fíos y potenciales similares.  

¿Quién eres?, ¿cómo sientes?, ¿qué piensas?, ¿cuál es tu forma 

única y natural de caminar por el mundo?, ¿estás viviendo tu real 

esencia o escondes tu naturaleza para encajar en la sociedad que 

percibes? A lo largo de este libro te invito a sumergirte en estas 

preguntas, a explorar en tu interior y a extraer la belleza y la sa-

biduría contenidas en cada experiencia que la vida te ofrece. 
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