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Queridos lectores, pacientes y amigos:  

Aquí os dejo un pequeño fragmento de mí, quizás como profesional o 

quizás como persona. Cuando comencé este pequeño camino, lo hice para 

demostrar al mundo que sentir es bello. Quería acercar un poquito de mi 

profesión a todo aquel que quisiera saber algo más del mundo emocional. Me 

apetecía dar una versión más cercana de mi trabajo, de mi día  a día. 

Además, esto es fruto de la evolución (por ello, he copiado tal cual cada 

artículo) y de la importancia de los primeros pasos.  

Siempre hay que avanzar  y mejorar el camino. Y este es el momento. 

Por eso, os dejo una recopilación de lo que he hecho hasta ahora, como punto 

de partida hacia el avance.  

Gracias por acompañarme cada viernes.  

Gracias por decidiros a confirmar en mí.  

No hay nada más bello, que hacer lo que a uno le gusta en la vida. 

Mil abrazos gigantes.  

Raquel 
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Hablemos de empatía 

Publicado el 06/11/2013de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Empatizando. Empatizar. Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con 

el estado de ánimo de otro. Ponerse en el lugar de los demás. Palabra con la que se nos 

relaciona a menudo a los psicólogos, y palabra que es importante, porque todos 

necesitamos que se pongan en nuestro lugar alguna vez en la vida. 

La verdad, es que la idea de crear un blog, aún en pañales, ha surgido por la 

curiosidad de ver escrito aquellas cosas que pienso a menudo. Puede que a algunos les 

resulten interesantes, a otros, soberanamente aburridas, pero la virtud está en la capacidad 

de elegir la emoción que te procesan las cosas que tienes delante. 

Las personas que aprecio de mi alrededor, con el fin de ayudarme en esta aventura, me han 

recomendado que piense sobre lo que escribir para delimitar los contenidos de mi blog. 

Eso me facilitaría darle nombre, forma, contenidos. Las personas intentamos clasificarlo 

todo, controlarlo todo, así la incertidumbre de no saber es más manejable, ¿por qué ésta 

iba a ser una ocasión diferente? La verdad es que me pareció un buen consejo y me puse 

manos a la obra: agenda en mano, lluvia de ideas, y todo lo recomendado para hacerlo de 

la mejor manera posible. Resultado: fracaso estrepitoso, sigo sin tener claro qué quiero 

compartir en las líneas que voy a publicar a partir de ahora. 

El mundo de la psicología es tan gigantesco, que es complicado saber sobre todas 

sus áreas y, mucho menos, escribir sobre ellas, de hecho, sería soberbio, demasiado 

grotesco y arrogante por mi parte pretender hacer eso. “Busca algo, delimita, especifica”. 

Algo interesante, pero sin que deje de ser psicología. Finalmente, he decidido no decidir. 

He decidido que, por el momento, sean mis dedos y mi mente, los que me lleven a contar 

aquello que me gustaría compartir con el mundo. 

Sí que voy a hablar de Psicología, eso lo tengo claro. Es mi profesión, y no me siento 

resignada a ser psicóloga, sino bien afortunada de que los que me rodean confíen en que lo 

soy, me siento alegre de disfrutar con el tiempo que le dedico a ello. Así que, por el 

momento,  hablaré de “Mi Psicología”, que es la que conozco, y es con la que cada día, 

intento transmitir a quien está cerca para que pueda encontrar el camino del que puede 

haberse despistado. (¡Ojo!, cuando hablo de “Mi Psicología”, sólo me refiero a ese cachito 

de mi persona y de mi profesión, unidas. No hago nada distinto, ni mejor de lo que hacen 

otros muchos de los estupendos profesionales que están en este mundo) 

Esta es mi carta de presentación. Este es mi diván, el elemento de referencia de 

cualquier psicólogo que se precie. Elemento de reflexión donde los haya. Y esto, a grandes 

http://empatizando.wordpress.com/2013/11/06/hablemos-de-empatia/
http://empatizando.wordpress.com/2013/11/06/hablemos-de-empatia/
http://empatizando.wordpress.com/author/raquelcn/
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rasgos,  es empatizar, compartir lo que uno piensa, y esperar a que el que lo escucha (en 

este caso lo lee) sea capaz de entender porqué el otro ha dicho eso. 

……………………………………………… 

Saliendo de la zona de confort 

Publicado el 20/02/2014de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

A veces, necesitamos salir de la zona de confort para sentir que el cambio es posible. 

El miedo, como dicen, es libre. Pero el miedo, también nos impide hacer todas aquellas 

cosas para las que SÍ estamos preparados. Y si no lo estamos, al menos seremos nosotros 

mismos los que nos demos cuenta de ello. Salir de la zona de confort es posible, incluso 

cuando todo está es contra. Es como hacer un rompecabezas, conecta bien las piezas y el 

puzle tomará la forma deseada. 

Gracias compi, te dedico este post, ya que tú compartiste este vídeo. 

https://youtu.be/RSUykLfEmVE 

……………………………………………… 

“Múltiplemente Inteligentes” 

Publicado el 05/03/2014de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

   Últimamente le he estado dando 

vueltas a la importancia que le damos a la 

inteligencia. Y no es para menos. Quizás 

porque interpretamos que, si somos 

inteligentes, tenemos la capacidad de pensar, 

solucionar problemas, ver cosas que otros no 

comprenden o razonamos de manera 

adecuada. 

 

Durante años, por desgracia, también 

se ha utilizado este término; o  concretamente la carencia del mismo, como fórmula para 

desvirtuar las cualidades de una persona de manera peyorativa. El problema, es que nadie 

hace un test de inteligencia in situ para valorar las capacidades del otro, simplemente se 

basa en una medida tan subjetiva como el propio punto de vista. Y yo me pregunto, ¿eso es 

ser inteligente? 

 

http://empatizando.wordpress.com/2014/02/20/saliendo-de-la-zona-de-confort/
http://empatizando.wordpress.com/2014/02/20/saliendo-de-la-zona-de-confort/
http://empatizando.wordpress.com/author/raquelcn/
https://youtu.be/RSUykLfEmVE
http://empatizando.wordpress.com/2014/03/05/multiplemente-inteligentes/
http://empatizando.wordpress.com/2014/03/05/multiplemente-inteligentes/
http://empatizando.wordpress.com/author/raquelcn/
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Hay muchos autores que han realizado grandes estudios y han elaborado teorías 

importantes sobre la inteligencia. Binet, Spearman, Thurstone, Galton, Sternberg, 

Gardner… (Y todos los que obviamente me faltan). Han organizado la inteligencia 

jerárquicamente, han buscado una inteligencia superior y otras subordinadas, han 

estudiado las capacidades que configuran la inteligencia, han investigado sobre el peso de 

la herencia o la genética, la influencia del ambiente. Cada uno ha realizado a conciencia su 

 definición universal y aplicable a todos los seres humanos. Algo muy inteligente y práctico 

por su parte. 

Quizás no todos somos iguales, quizás no todos tenemos la misma inteligencia o 

puede que todos seamos inteligentes y eso nos hace igualmente diferentes. Como siempre, 

esto simplemente es divagar. 

Para escribir este post, me he inspirado en la figura de Howard Gardner, quien 

expuso en 1983 su teoría de las “Inteligencias Múltiples”. Este psicólogo, investigador y 

profesor de la Universidad de Harvard plantea que la inteligencia no se entiende como algo 

unitario, sino que sería el conjunto de múltiples inteligencias, cada una perteneciente a 

distintos campos y cada una parcialmente independiente del resto. No voy a extenderme 

sobre esto, hay muchos libros y páginas donde podréis consultar su teoría. 

Lo más interesante de todo, creo que es la posibilidad de abrir una brecha a esa 

dotación que parecía inmutable. Gardner habla de inteligencia lingüística, lógico-

matemática, musical, espacial, corporal cinestésica, intrapersonal e interpersonal. En su 

último libro añadió la inteligencia espiritual, natural y existencial. Es decir, podemos ser 

inteligentes en muchas facetas de nuestra vida. Incluso puede, que aquel que  no llegue al 

aprobado en ese examen o test de inteligencia tan reglado, ya no sea alguien con una 

etiqueta tatuada y perenne, ¡puede que sea una persona tremendamente inteligente en la 

vida!, pero aún no se haya descubierto. Por eso, creo que no hay que tirar la toalla antes de 

tiempo. Vivimos muchos años, quizás para cultivar esa inteligencia aún no descubierta. 

Con esto no desvirtúo ninguna prueba psicométrica empíricamente contrastada, ya 

que por mi profesión las conozco y he usado en casos necesarios, siendo de gran utilizad si 

son empleadas con cautela. 

Puede que en un tiempo, podamos aumentar más ese listado. Cada día, cada paso, 

cada barrera, cada descubrimiento,  es un paso en la creación de una nueva inteligencia. Yo 

la llamaría “Inteligencia del camino de la vida”, por ejemplo. Pero mejor aún, cada uno 

podéis bautizar a la inteligencia con el nombre que creáis que es más adecuado. Sólo es 

cuestión de ser curioso y de descubrir e investigar en qué parte de la vida sois destacados y 

brillantes. 
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Pensando en alto… 

Publicado el 18/03/2014de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Hace algún tiempo, una vez me preguntaron sobre mi profesión, ¿por qué alguien 

puede tener la necesidad de ir al psicólogo? Curiosidades de la vida, el otro día encontré el 

escrito con el que contesté a esa pregunta. He decido mostrar un fragmento de mi 

respuesta particular a tan compleja pregunta. 

Comprender los problemas propios y ajenos, interpretar emociones, sentir como lo 

hace el otro, conectar, encontrar el camino adecuado…Cada uno de nosotros buscamos eso 

en nuestro día a día. Es cierto que cada uno lo hace a su modo, con su estrategia, con su 

personal plan de acción, pero ¿qué pasa cuando ese plan no funciona? 

Cuando a uno le duele la cabeza o se hace daño en un pie, va al médico en busca de 

ayuda. Esa ayuda que el médico te presta es algo objetivo y visible: unas pastillas o un 

vendaje en este caso. En cambio cuando nos encontramos tristes o vemos que alguien 

cercano no come y adelgaza día a día, esperamos a que eso pase, “es una mala 

racha”. Podemos sentir la incapacidad de dormir porque uno no puede parar los 

pensamientos que invaden su cabeza, o puede que sintamos que el  corazón no para de 

bombear a un ritmo frenético a lo largo de un día completo sin causa aparente, “ahora es 

que no sabemos vivir sin estrés”. A veces, lo que pasa es que un niño no parece 

comportarse acorde a su edad o notamos que hace cosas que llamamos “raras”, en este 

caso “eso es la angustia de ser padres, que no les hace objetivos”. Dejamos que el tiempo 

pase y lo arregle, “el tiempo siempre lo cura todo”, también  intentamos solucionarlo sin 

éxito porque puede que no conozcamos el modo adecuado, incluso podemos llegar a  

pensar que son tonterías e intentamos aparcar los sentimientos (“si no lo veo, si no lo 

siento, no existe”). 

 

La culpa no es buen acompañante del cambio. Las cosas que parecen superadas, 

simplemente puede que aún no lo estén, es cuestión de encontrar la causa. El 

desconocimiento, relativizar el problema o justificarnos no ayudan. El miedo, las 

inseguridades, no aceptar la realidad. Miedo al miedo. Ponemos barreras, obstáculos, 

cargamos con una mochila llena de piedras, que hace más lento nuestro caminar. 

Imaginad una persona a la que acudir en busca de un vendaje para no dejar de lado 

los problemas, alguien que pueda ayudar en aquello que parece no tener solución, alguien 

que te eche una mano a dejar todas esas piedras para danzar más ligero.  El psicólogo, 

comparándolo con el ejemplo del médico, es la persona que puede vendar esos problemas 

emocionales. El remedio no es tan visible, pues se basa en la palabra y en técnicas más 

http://empatizando.wordpress.com/2014/03/18/pensando-en-alto/
http://empatizando.wordpress.com/2014/03/18/pensando-en-alto/
http://empatizando.wordpress.com/author/raquelcn/
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subjetivas, y potencia que sea la misma persona la que encuentre cómo solucionar ese 

problema. Pero, es posible que funcione, quizás sea cuestión de intentarlo. 

La figura del psicólogo es un elemento clave, en unos casos para simplemente 

orientar y explicar los posibles porqués, en otros para ayudar a aliviar el sufrimiento o 

malestar que experimenta la persona. El miedo a no ser entendido o a ser diferente a veces 

nos cohíbe de pedir tal explicación. Nadie es diferente o raro por llorar, sentirse abatido, 

tener ira o experimentar emociones que sentimos como negativas. Esto no se hace de 

forma voluntaria, sino que nos defendemos para expresar nuestro estado interior. No 

elegimos con conciencia herir a los que más queremos. Incluso, podemos llegar a ser 

nuestros peores enemigos sin darnos cuenta de ello. 

Antes de acabar con esto, me parece que es importante comprender algo más sobre 

lo que quiero transmitir acerca de mi profesión. 

-Los problemas mentales no son diferentes a los físicos. Un catarro o tener fiebre, no es lo 

mismo que una enfermedad degenerativa o un cáncer, pero en todos los casos, no dejan de 

ser motivo de consulta. Llevar una temporada de seis meses con mucho nerviosismo puede 

parecer no ser lo mismo que llevar años sin salir de la cama, pero ambas cosas también son 

objeto de motivo de consulta. El especialista prescribe la necesidad o no de tratamiento. 

-No debe darnos miedo el que se le ponga nombre a las cosas. Lo importante es el trabajo 

que se pueda realizar para poder encontrarse mejor. Por ejemplo, puede que en el colegio a 

uno le hayan dicho que su hijo es hiperactivo. El fin, es potenciar el alcance de  su mayor 

nivel de desarrollo, mediante apoyo y aprendizaje de estrategias alternativas para que el 

niño y su familia puedan normalizar su vida. 

-Es importante sentir que alguien se pone en nuestro lugar, y que nos pueden comprender. 

Nos pueden escuchar sin juicios, sin consejos prefabricados.  El psicólogo proporciona esta 

ayuda. 

-La clave: acudir al psicólogo supone un esfuerzo personal  que es la pieza fundamental 

para poder encontrarse mejor. Es posible conseguirlo, pero hay que tener claro que, a 

veces, los cambios no son de un día para otro. Pongamos el ejemplo de la construcción de 

una vivienda: se necesitan cimientos, ladrillos, tejas, basarse en los planos, tener tiempo 

para que todo vaya asentando, finalmente decoraremos su interior y haremos un lugar 

cómodo y acogedor para nosotros. Algo parecido pasa con el cuidado emocional y los 

cambios personales, construimos una nueva estructura que sujetará nuestro aprendizaje y 

afrontamiento ante las dificultades. También necesitamos todos esos elementos en forma 

de tiempo y esfuerzo. 
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En mi caso, creo que es necesario centrarse en el paciente, en quién tiene la 

necesidad. Ponerse en su lugar, comprender sus sentimientos, explicarle porqué a veces 

uno se comporta de una u otra manera, dejar claro que nada es una tontería. El psicólogo 

es el instrumento de la persona, intenta mostrar y enseñar en camino para que aprenda o 

descubra cómo puede hacer frente a su adversidad. Cuando no sabemos una palabra, 

vamos al diccionario o la consultamos en Internet; cuando no sabemos cuál es la causa de 

nuestro llanto o nuestro malestar, nuestro diccionario es el psicólogo. Cuando se rompe 

una mesa, usamos pegamento para reconstruirla; cuando la relación con tu familia o 

contigo mismo está fragmentada, el psicólogo te da pegamento para que vuelvas a unir los 

pedazos. 

Para finalizar, os animo a que dejemos de lado al psicólogo como “Loquero”, “ese 

que te arregla la mente” o como “quien auxilia a los que parecen no tener cura”. Porque 

todos somos cuerdos en nuestra locura, todos a veces necesitamos un arreglo, y a fin de 

cuentas, todos podemos necesitar ayuda en esto a lo que llaman vida. 

……………………………………………… 

Buscando una segunda oportunidad 

Publicado el 04/05/2014de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Todos tenemos nuestro papel en el mundo. 

A veces, nosotros creemos saber a quién debemos interpretar. A veces, el mundo 

que nos rodea cree que tiene la licencia para decirnos cómo actuar. Pero, ¿y si nos 

equivocamos?, ¿y si el mundo se equivoca? 

Nadie es tan sabio como para saber de qué pasta estamos hechos. Sólo cada uno de 

nosotros es capaz de descifrar tan complejo paradigma. 

Un día, sin esperarlo, la idea que teníamos en la cabeza sobre cómo era eso de vivir 

se rompe en mil pedazos. El viaje que esperábamos realizar cambia su rumbo de modo 

inesperado. Frustración, ira, venganza, miedo, angustia…Todo invade nuestro cuerpo, nos 

bloqueamos inmóviles ante la desesperación de no saber cómo continuar. 

Pero el tiempo pasa, y sin que nos demos cuenta, los caminos que debemos seguir se 

bifurcan: podemos seguir sumergidos en la inercia de ser actores con un guión escrito; o 

podemos tomar el camino alternativo y trasformar los fantasmas en vida. Aceptación, 

esperanza y superación recargan nuestra ilusión para reescribir nuestro nuevo guión y 

partir de cero. 

http://empatizando.wordpress.com/2014/05/04/buscando-una-segunda-oportunidad/
http://empatizando.wordpress.com/2014/05/04/buscando-una-segunda-oportunidad/
http://empatizando.wordpress.com/author/raquelcn/
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No es fácil vivir ante las adversidades, pero menos fácil es vivir vencido por las 

adversidades. Dejemos volar con libertad a esa mariposa que todos llevamos dentro. 

Quizás nos lleve nuestro tiempo, quizás sea un trabajo duro, quizás nos encontremos 

piedras en el camino, pero… ¿Quién dijo que ser mariposa fuera un trabajo fácil? 

https://youtu.be/od2lg1ZC20s 

He vuelto a ver este corto que tantas emociones me despertaron: risa, llanto, 

sorpresa, admiración, esperanza, gratitud por la vida… Gracias, amiga, por compartirlo en 

su día. 

La vida siempre da segundas oportunidades. 

NOTA: The Butterfly Circus (El Circo de la Mariposa) es un cortometraje de cine 

independiente  dirigida por Joshua Weigel y protagonizado por Eduardo Verastegui , Nick 

Vujicic y Doug Jones en 2009. 

 

……………………………………………… 

 

“Compartiendo una sonrisa” 

Publicado el 22/10/2014de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Hoy me apetece compartir una SONRISA… 

Será una sonrisa especial, propia, verdadera y real. 

Una sonrisa que se enfrente a lo que no nos gusta, a lo 

que nos hiere, a lo que nos pellizca por dentro. 

Una sonrisa emotiva, con sentimiento. No una sonrisa 

cualquiera, es una de esas sonrisas que definen quien eres. Vas 

por la calle diciendo: ¡Eh, mirad todos!: esta es mi sonrisa… 

(Es genial esa sensación, ¿verdad?) 

Las hay de medio lado, de oreja a oreja, mostrando dientes o con carcajada incluida. Es 

cuestión de ELEGIR… 

Pero si hasta los estudios nos dicen que hacemos ejercicio cuando sonreímos 

(movemos hasta 430 músculos al parecer según cuentan algunos expertos…). 

Dejemos las palabras y vayamos a lo práctico: subo una comisura de la boca, subo la 

otra, et voilà: LO CONSEGUIMOS. No era tan difícil, ¿verdad? 

https://youtu.be/od2lg1ZC20s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joshua_Weigel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Verastegui
http://es.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic
http://es.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic
http://es.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic
http://es.wikipedia.org/wiki/Doug_Jones_(actor)
http://empatizando.wordpress.com/2014/10/22/compartiendo-una-sonrisa/
http://empatizando.wordpress.com/2014/10/22/compartiendo-una-sonrisa/
http://empatizando.wordpress.com/author/raquelcn/
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Muchos podréis pensar que os lo pongo muy difícil y que, en realidad, estoy 

hablando de una sonrisa lejana o complicada, que no es real o que parece idealizada. No es 

mi intención y vosotros decidís la versión de sonrisa de la que estoy hablando… 

En realidad, esto mismo es lo que pasa con nuestra vida: podemos elegir el camino 

fácil o el camino menos fácil. Pero al final, en un momento u otro siempre nos quedará 

nuestra sonrisa (porque es nuestra y genuina, no lo olvidéis nunca). 

Simplemente quería retomar mi blog compartiendo algo que nos ayuda a ver la vida con 

perspectiva. 

 

Os animo a complicar menos la vida y COMPARTIR más SONRISAS. 

……………………………………………… 

 

Los errores… ¿se pueden borrar? 

Publicado el 19/11/2014de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

El otro día compré esta goma de borrar. Tenía cualidades increíbles: Tamaño 

GIGANTESCO, y un mensaje aún mejor: 

“borrar solamente los GRANDES ERRORES”. 

 

Llegué a casa, la desenvolví y me puse a 

pensar sobre el momento de estrenarla…La 

primera idea que tuve fue darle uso en cuanto 

tuviera ocasión. Pero… ¡no podía emplearse 

para cualquier fallo o error ortográfico! 

 

Después decidí ponerla 

de sujetapapeles (con su tamaño y su peso, ningún papel tendría el valor de escaparse y 

volar…). Pero tampoco me convenció la idea…no es bueno ponerle peso extra a las cosas 

que necesitan libertad. 

 

Finalmente, simplemente decidí dejarla sobre mi mesa. ¡¡Sólo le daría 

uso en caso de tener que borrar un gran error!! 

 

Tras mucho pensar y observar mis actos, me está costando un poco elegir el 

momento de usar este tesoro. No por falta de errores o equivocaciones, esos aparecen con 

cierta frecuencia en la vida, sino porque ninguno tiene un tamaño tan gigantesco como 

para tener que eliminarlo y que deje de existir. 

 

http://empatizando.com/2014/11/19/los-errores-se-pueden-borrar/
http://empatizando.com/2014/11/19/los-errores-se-pueden-borrar/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
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¿Muchas veces me pregunto si los errores se pueden borrar? 

Podemos PENSAR y SENTIR que nuestros errores son tan grandes, son tan 

poderosos, que sólo una goma como ésta sería nuestra mejor solución. Gracias a ella, 

podría  parecer que nunca hubieran ocurrido. Pero, en lugar de borrar… 

¿No sería mejor darles el tamaño adecuado para poder guardarlos y aprender 

sobre aquello que un día quisimos borrar de nuestra vida? 

 

……………………………………………… 
 

TÚ eres GENIAL 

Publicado el 28/11/2014de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Hoy mi entrada es más escueta en palabras. Hoy comparto un vídeo que una 

persona que cree en mi me ha prestado, y, por eso, se lo dedico (Gracias AMIGA). 

https://www.youtube.com/watch?v=0qXaEDEPcq4 

 

Para algunos de VOSOTROS,  será una bella historia de amor. Otros lo sentiréis 

como  la demostración de que TODOS tenemos bellas cosas que escondemos por diferentes 

motivos. Pero, lo que espero es que, para todos,  estas imágenes sean un pedacito de 

vuestra PROPIA  historia. 

No dejéis que el miedo al mundo no os permita demostrar que sois geniales, no 

esperéis a que alguien os recuerde que sois fabulosos. Simplemente mirad vuestro reflejo 

en el espejo, tenéis la capacidad de encontrar vuestra virtud, vuestra grandeza. 

Hoy no hay mucho más que decir, simplemente es mejor SENTIR. 

Porque… YOU ARE GREAT, TÚ ERES GENIAL. 

 
 

 

 

http://empatizando.com/2014/11/28/tu-eres-genial/
http://empatizando.com/2014/11/28/tu-eres-genial/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
https://www.youtube.com/watch?v=0qXaEDEPcq4
https://empatizando.files.wordpress.com/2014/11/logo.png
https://empatizando.files.wordpress.com/2014/11/logo.png
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¡¡¡La fórmula de la FELICIDAD!!! 

Publicado el 15/12/2014de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

En mi anterior entrada os pedí vuestra colaboración porque me apetecía escribir 

sobre ese gran tema. Ese valor que PLATÓN ya idealizó en sus tiempos, y sobre el cual 

siempre podría generarse un debate largo y extenso. 

Sonja Lyubomirsky es profesora de psicología de la Universidad de California 

(Riverside) y es un artículo escrito por ella, el causante de mi inspiración de este post. 

 

Un día, en mis tiempos de opositora, leí algo similar a esto que yo transcribo de 

forma no literal: 

FELICIDAD= 50% Factor Genético + 40% Actividad 
propia/Autocontrol + 10% Circunstancias/Entorno 

 
De repente, preguntas y más preguntas: ¡¡¡ ¿Dónde quedaba eso de que tu mundo 

dependía de ti?, ¿cuánta felicidad había en mi ADN?, ¿existen las transfusiones de 

felicidad?, ¿qué puedo YO ante estas cifras? !!! 

 

 

 

Analicemos vuestras respuestas: el 60% de vosotros no dudó en marcar la opción de 

que  VUESTRA  felicidad dependía íntegramente de VOSOTROS, un tercio fue más 

precavido y apostó por un 50% a otros factores. Nadie apostó por menos en su visión de 

ser FELIZ. 

 

Para los OPTIMISTAS, los datos no cambian: siempre podrán poner todo su 100% 

en perseguir la felicidad (independientemente de que las acciones de uno sean el 40% de la 

fórmula). Para aquellos que sienten que se les escapa un poquito eso de ser positivos, 

puede que una ligera desazón les invada el corazoncito, pero no os desaniméis, seguid 

leyendo… 

http://empatizando.com/2014/12/15/la-formula-de-la-felicidad/
http://empatizando.com/2014/12/15/la-formula-de-la-felicidad/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
https://empatizando.files.wordpress.com/2013/09/la_felicidad.jpg
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NUNCA hay que quedarse con lo superficial… 

Tras leer el estudio al completo, os anoto algunas reflexiones que me han gustado y que 

quiero compartir: 

 FUENTES DEL OPTIMISMO: son nuestras virtudes, nuestra motivación y actitud 

ante el día a día, el marcar objetivos realistas y la influencia de los  genes y el entorno 

(¿cuál es vuestra fuente más poderosa?) 

 LA FELICIDAD ES PUNTUAL: para poder disfrutarla, debemos mirarla desde lo 

novedoso, lo creativo o lo que hace que nuestra rutina sea distinta. Lo repetitivo hace 

que caigamos en la monotonía y la frustración de esa sensación un tanto vacía. 

 40%: nuestras actividades voluntarias deben ser escogidas en relación con nuestra 

personalidad. (Somos ÚNICOS) 

 ESFUERZO: tanto para el inicio como para el mantenimiento de nuestras actividades. 

 SOMOS pensamiento, SOMOS comportamiento, SOMOS intención. 

 

Desde este punto de vista, quizás la PERSPECTIVA es distinta. Quizás la 

determinación genética pueda ser una ayuda, pero el resultado total, sí que depende de 

NOSOTROS es una gran medida. 

Pensad que el 40% es TODO vuestro, pensad que la FELICIDAD no es universal 

sino PERSONAL. No busquéis la felicidad en plagiar a otros, SED ÚNICOS, buscad vuestra 

DIFERENCIA. Todos tenemos un sello, todos somos CAPACES de ser felices. 

No existen FÓRMULAS MAGISTRALES, no las busquéis. Usad la CREATIVIDAD y 

encontrad la fórmula que se ajuste a vuestro pequeño GRAN MUNDO. 

¿Cuál es la vuestra?  
NOTA: para los que seáis más curiosetes, os dejo el enlace del artículo (ojo, en inglés):  factores de la felicidad y en relación a la autora.  

NOTA 2. Los datos recogidos no se corresponden con una traducción literal del artículo, sino es la interpretación propia de la autora del post. 

 

 

 
 

 

 

https://empatizando.files.wordpress.com/2014/12/factores-de-la-felicidad.pdf
http://empatizando.com/sobre-mi/
https://empatizando.files.wordpress.com/2014/11/logo.png
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El Valor de Saber Recomponerse 

Publicado el 05/01/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Si escarbamos entre 

nuestros recuerdos, es probable que 

encontremos al menos un momento en el 

que nos hayamos sentido especiales en 

nuestra vida.  

Curiosamente, en un porcentaje 

elevado de casos, también es probable que 

ese recuerdo se encuentre ligado a una 

hazaña, un acto, un trabajo o a una 

persona que nos recordó que éramos 

importantes por eso que habíamos 

conseguido.  

Otras veces, ni tan siquiera parece 

que dependa de nosotros: es el otro quien 

nos lo recuerda y esto nos acostumbra a esperar que nuestro valor venga de fuera. 

 

 

El día que nacimos, ya éramos especiales. Tuvimos la valentía de venir a un lugar 

del que no sabíamos nada, donde no nos habían preguntado si queríamos o no estar aquí. 

Nos dieron una palmadita en la espalda y ahí comenzó nuestra andadura. 

 

Después crecimos, dimos los primeros pasos, las primeras palabras, comenzamos 

a relacionarnos, surgieron los miedos, la curiosidad y de nuevo fuimos especiales: 

estábamos gateando desde un presente hacia un futuro. 

 

En este punto la cosa puede que empezara a complicarse: algunas dificultades se 

toparían frente a nosotros, nos acecharían fantasmas, sufriríamos algunas heridas que 

después habría que curar, nos esperaban emociones, decepciones, alegrías y tristezas… 

Algunas preocupaciones, exigencias o la rigidez impuesta por un mundo organizado, 

podrían alejarnos  de nuestro sentimiento más innato. 

 

Luego vinieron los adornos: dinero, trabajo, éxito, estar sano, seguir el camino 

establecido, la felicidad constante y un sinfín de ingredientes, todos ellos necesarios para 

que uno pudiera sentirse especial. Esto generó confusión: ya no sólo servía ser uno mismo, 

ahora hacían falta más cosas. Y lo más problemático: había cosas que no eran fáciles de 

alcanzar o dependían de uno mismo. 

http://empatizando.com/2015/01/05/el-valor-de-saber-recomponerse/
http://empatizando.com/2015/01/05/el-valor-de-saber-recomponerse/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
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En unos casos, el camino continuaría igual, sin sobresaltos. Pero en otros casos, 

puede que el fracaso, la ansiedad, el miedo, la angustia o la tristeza invadieran al 

personaje. ¿No es fácil cuando no tienes todos los ingredientes? 

 

En este punto, propongo cambiar la historia. Propongo volver al principio y 

cambiar el inicio. Propongo contar una historia que comience así: 

“Ser especial es simplemente ser uno mismo. Somos especiales por el hecho de 

aprender en este paseo al que llaman VIDA. No esperes a que otro te lo diga, porque 

puede que esto no llegue cuando tú quieras. Si eres capaz de sentirte especial por ser quien 

eres, te respetarás, valorarás tus virtudes y aprenderás de tus defectos. Si entiendes que 

una persona puede equivocarse, tus exigencias serán menos rígidas y buscarás maestros en 

lugar de culpables”. 

 

Aquí no acaba esta historia, como he dicho antes, sólo es el principio. Es importante 

que continuéis hacia un final, o hacia varios finales. Dadle vuestra esencia, vuestra 

experiencia. 

 

Puede que hubiera sido más fácil si esto nos lo hubieran contado antes. Pero, 

también puede ser que quien debía contarlo no conociera bien la historia, quizás nunca 

antes la había escuchado o simplemente no supo contarla o lo hizo a su modo. Es 

complicado saber con certeza por qué las personas se comportan de una determinada 

manera en la vida. 

Por suerte, sí tenemos la capacidad de conocer la intención de nuestros actos. Por 

eso, si en algún momento no os sentisteis especiales, pensad en esta pequeña historia y 

cread un nuevo recuerdo. Porque no depende del resto, depende de ti. 

 

Puede que funcione. 

 

  

 

 

 

https://empatizando.files.wordpress.com/2014/11/logo.png
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¿Y qué es lo importante? 

Publicado el 16/01/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Hoy comienzo mi entrada con este cortometraje titulado “El vendedor de humo”: 

https://youtu.be/dwWqMgddes4 

 

El mundo que nos rodea parece que, en ocasiones, “exige” que aparentemos ser 

cosas que realmente no somos o no sentimos. 

El mundo de “los debería” comienza a ser protagonista dentro la vida de muchas 

personas. Parte del sufrimiento de muchas personas viene de la mano de una idea recta e 

inflexible que no nos permite crecer con libertad. 

 

Las exigencias a veces son materiales: “Debería tener un coche, una casa, mucha 

ropa, tecnología, etc”, pero cuando el vacío de tener mucho sin sentirse bien inunda el 

alma, estas exigencias pueden llegar a ser algo más dañinas: “Debería tener otro cuerpo, 

otra personalidad, otra cara, otras habilidades…o mejor, debería ser como el otro porque 

yo no me gusto”. 

El deseo de aparentar creo que puede surgir cuando uno no está satisfecho con sus 

logros, con su persona, con su vida. Puede que a uno le enseñaran que le querrían más si 

era el mejor, o puede que las decepciones de la vida se hayan consolado con premios 

materiales. También se oyen cosas como “tanto tienes, tanto vales”… 

 

Por mucho humo que queramos vender, por muchas adornos que usemos para 

camuflar lo que no nos gusta, al final no funciona. Puede venir una lluvia y dejarnos al 

descubierto, con mucho más malestar por ver expuesto aquello que quisimos ocultar. 

Esto no es una entrada triste, esto no es un post criticando el capitalismo que crea 

necesidades innecesarias en la población. Esto es una reflexión que invita a pensar sobre la 

idea de ¿QUÉ ES LO IMPORTANTE? 

 

Cuanto más tiempo utilice una persona para crear una fantasía a partir del deseo y 

del anhelo de lo que no tiene, menos tiempo estará ofreciéndose a sí mismo para marcarse 

metas, objetivos y encontrar la manera que sentirse feliz por lo que tiene. 

Por ello, hoy os invito a que no dejéis que nadie os venda humo, os invito a que sólo 

seáis vosotros quienes hagáis realidad vuestras fantasías. Sentid que ya tenéis todo lo que 

necesitáis para vivir, el resto es secundario. Y si no es así, buscad el modo de sentirlo, 

pedid ayuda, buscad el camino, pero siempre con el orgullo de ser capaz de intentarlo. 

https://empatizando.wordpress.com/2015/01/16/y-que-es-lo-importante/
https://empatizando.wordpress.com/2015/01/16/y-que-es-lo-importante/
https://empatizando.wordpress.com/author/raquelcn/
http://elvendedordehumo.com/
https://youtu.be/dwWqMgddes4
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 Nunca aparentando que nada falta, cuando falta todo. 

 

 
……………………………………………… 

¿Y qué hay detrás del espejo? 
 
Publicado el 23/01/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 
 

Hoy voy a compartir con vosotros un nuevo corto… 

https://youtu.be/PDYyiZuYyMc 

Espero que lo hayáis visto hasta el final (porque da a entender que no sólo es 

cuestión de mujeres). 

Esta entrada será breve…más que nada porque me gustaría saber vuestros 

pensamientos al respecto, para poder ampliar el tema de esta entrada la próxima semana. 

¿Creéis que le damos una importancia excesiva al aspecto en el mundo actual? 

¿Pasar horas pensando cómo vestir, qué ponerse o como mostrarse al mundo puede 

ser dañino para uno mismo? 

Por otro lado, ¿qué hacer cuando no nos gusta lo que refleja el espejo? 

 
Fuente:http://www.frasesdiapordia.com/ 

No voy a preguntar más, os dejo vía libre para que hagáis vuestros comentarios…En 

la próxima entrada continuaré tomando en cuenta vuestras reflexiones. 

http://empatizando.com/2015/01/23/y-que-hay-detras-del-espejo/
http://empatizando.com/2015/01/23/y-que-hay-detras-del-espejo/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
https://youtu.be/PDYyiZuYyMc
http://www.frasesdiapordia.com/
https://empatizando.files.wordpress.com/2014/11/logo.png
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/01/no-son-las-circunstancias-sino-tu-opinion-sobre-ellas.jpg
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Compartid vuestras opiniones a continuación, o también podéis enviarlos mediante 

el formulario de Contacto. 

 

……………………………………………… 

El reflejo del espejo 
Publicado el 30/01/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 
 

Hoy voy a intentar responder a la pregunta de la semana anterior: ¿Y qué hay detrás 

del espejo? No es una pregunta fácil, a veces me meto en camisas de once varas… 

 

 
Fuente: www.lamenteesmaravillosa.com 

El aspecto físico y la visión que proyectamos de nosotros, es algo presente desde que 

el hombre existe en la tierra. El gustar al otro, impresionar, captar la mirada y atraer a 

quien tenemos delante, es parte de nuestro instinto animal y de nuestro impulso 

inconsciente de necesitar ser aceptados en el mundo. 

El problema surge de la evolución del concepto. Platón afirmó que el Ideal de 

Belleza venía definido, no sólo por lo que agrada y da placer al humano a través de los 

sentidos, sino también por aquello que es motivo de admiración y fascinación en 

cualquiera de sus formas. En la actualidad, ¿dónde queda ese Ideal? 

A lo largo de la historia y, en función de la cultura en la que nos encontremos, el 

canon de belleza cambia: fuertes, delgados, gordos, más blancos, más morenos, aspecto 

nórdico, exótico…No siempre ha gustado lo mismo, ni siempre gustará lo mismo. 

 

http://empatizando.com/donde-encontrarme/
http://empatizando.com/2015/01/30/el-reflejo-del-espejo/
http://empatizando.com/2015/01/30/el-reflejo-del-espejo/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
http://empatizando.com/2015/01/23/y-que-hay-detras-del-espejo/
http://empatizando.com/2015/01/23/y-que-hay-detras-del-espejo/
https://empatizando.files.wordpress.com/2014/11/logo.png
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/01/article13637749254.jpg
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Nuestro fenotipo viene determinado genéticamente. La expresión de quien somos y 

qué mostramos viene de fábrica. Si bien es cierto, podemos cultivar nuestros caracteres: 

belleza, personalidad, aptitudes…Pero, ¿qué pasa cuando no podemos ir más allá de lo que 

nos gustaría? 

 
Fuente: www.hojeadasalmundo.com(Foto:Agencia Reforma) 

La imagen que reflejamos en el espejo marca una parte importante de 

nuestra identidad. Es importante no deformar este reflejo. Puede que el espejo muestre 

cosas que no nos gustan, pero nos da una información maravillosa y muy valiosa de 

nosotros mismos. El anhelo, la falta de aceptación de esa imagen, el reproche y los famosos 

complejos van más allá. Es muy probable que lo que veamos sean miedos, sentimientos de 

poca valía o baja estima, sintiéndonos pequeños en un mundo de gigantes. 

No hay debate entre la dualidad del físico y la mente, porque en realidad forman 

parte del mismo reflejo. El espejo simplemente nos muestra lo que queremos y lo que no 

queremos ver. Lo complicado es manejar todo esto. 

La fórmula para aceptar el reflejo dependerá de cada uno: aceptación incondicional, 

cirugía, apoyo terapéutico, resignación… Siempre intentamos compensar aquello en lo que 

nos sentimos carentes, y si no sabemos el camino adecuado, podemos llevarlo al extremo 

acabando dañados. 

 
Fuente: www.entrenamientofisico.net 

Si sientes que sólo vales por lo que muestras, si te sientes tan poco valeroso que 

crees que da igual lo que muestres, si piensas que el esfuerzo por tener hábitos saludables 

https://empatizando.files.wordpress.com/2015/01/image0111.jpg
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/01/obsesion-por-el-deporte-y-el-aspecto-fisico.jpg
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no merece la pena, o si te tiras horas delante de un espejo sin gustarte nada de lo que ves: 

cierra los ojos y piensa realmente qué rechazas de tu reflejo. Porque puede que no sea sólo 

tu imagen, sino la percepción que tienes de ella o de ti. No es un ejercicio fácil, puede que 

necesitéis tiempo o ayuda. Pero si lo conseguís, podréis liberaros del reflejo que os atrapa. 

No sé si la culpa será del mundo que se ha excedido en el culto al cuerpo, no sé si el 

ideal ha cambiado, no sé si es cuestión de que miramos sin ver lo realmente importante. 

Pero lo que sí sé es que cada persona tiene una belleza propia, un reflejo único que no es 

comparable con ningún otro. 

 

 

Recordad que lo que vemos, siempre depende de los ojos 
con los que se mira. 

 

 

……………………………………………… 

“El termómetro de las Emociones” 
Publicado el 06/02/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 
 

¿Alguna vez has mentido sobre tu estado de ánimo?, ¿siempre respondes que estás 

bien cuando te preguntan?, ¿a veces sientes que no eres capaz de decirle a quien tienes al 

lado que estás molesto por algo? Pues sigue leyendo… 

 

Oficialmente vivimos en el siglo de la Psicología Positiva. Es importante estar bien, 

sentirse optimista, enfrentarse a las tristezas del mundo con una sonrisa por montera. De 

hecho, yo  promuevo diariamente este mantra en mi trabajo, con mis pacientes,  con quién 

me rodea, en mis redes sociales y en mi mente…Evidentemente, si lo hago, es porque creo 

en ello y porque he experimentado los resultados desde diversas perspectivas. 

 

http://empatizando.com/2015/02/06/el-termometro-de-las-emociones/
http://empatizando.com/2015/02/06/el-termometro-de-las-emociones/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/01/quierete.jpg
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Pero hay algo que me preocupa al respecto: la interpretación y medición de estos 

mensajes. Claro que hay que sonreír y sentirse plenos cada día y, por supuesto, que 

tenemos que sentir que la felicidad en nuestras experiencias vitales. Creo que pese a la 

adversidad, la vida es un camino de valoración y aprendizaje. Pero, hay veces donde esto 

no nos resulta tan accesible. Entonces, por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿por qué tener 

que aparentar estar bien cuando no lo estoy?, llegando incluso a experimentar cierto vacío 

o ansiedad al sentirse excluido de la era del optimismo radical. 

 

 

Fuente: Raquel Cuenca Nieto 

Muchas de nuestras emociones presentan polaridades. Al igual que la paleta de 

colores tiene colores fríos y cálidos, oscuros y claros, así como complementarios, considero 

que las emociones también tienen esa cualidad (otro día os hablaré de las teorías y 

clasificaciones de las emociones con más detenimiento). 

 

La idea: el poder diferenciador. Si yo hoy me siento triste, quizás mañana al no 

sentirme igual pueda decir que estoy contento. Quizás, si hoy siento enfado por no 

conseguir lo que quiero, esto me ayude a sentir alegría cuando lo tenga. 

 

El problema: el aprendizaje.  No nos enseñaron la paleta cromática completa de 

las emociones. Hay emociones evitadas, otras que nunca son nombradas y algunas 

exageradas y basadas en el fingimiento para con los demás. En el mejor de los casos, lo que 

ocurrió es que no nos enseñaron a tolerar las emociones llamadas negativas (tristeza, ira, 

frustración) y se las llamó dañinas. Mientras que, por otro lado, nos reforzaron todas las 

positivas (alegría, satisfacción, amor) como si estuvieran por encima del resto. Al cabo de 

los años, surgimos nosotros, intolerantes al dolor, a la tristeza y a las adversidades de la 

vida. Nos ahogamos y escondemos el círculo de la negatividad o, por contra, lo explotamos 

hasta sentirnos víctimas en un callejón sin salida. 

 

https://empatizando.files.wordpress.com/2015/02/img_20150104_153903.jpg
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La conclusión: una necesidad de cambio. Propongo usar un  termómetro para 

medir las emociones. 

 

Fuente: Raquel Cuenca Nieto 

Imaginad un termómetro que midiera como os sentís cada día. Pensad cada día o 

contadle a quien tenéis al lado, con qué temperatura os habéis levantado, o cuantos grados 

habéis subido o bajado cada día: “Hoy estoy menos cero en tristeza”, “Ayer subí 5 grados al 

enfado”, “Mañana se prevén 20 grados de sentirme con confianza”…Puede que resulte 

absurdo o artificial, pero estaréis haciendo un ejercicio de identificación 

emocional propio. No estoy hablando de cuantificar las emociones, simplemente estoy 

proponiendo que nos demos cuenta de que todas existen. 

 

Nota. Este termómetro sólo es una metáfora, y es totalmente inventado por la autora. La 

idea es que cada uno cree el suyo de manera personalizada.  

 

Más absurdo es herir a quien tenemos al lado descargando nuestro enfado porque 

no lo hemos identificado a tiempo. O más absurdo es sentir que a quien quieres, le pasa 

algo y no te lo puede contar porque se siente incapaz de ello. ¿Qué pensáis cuando alguien 

no quiere compartir una mala noticia por sentirse una pesada carga y se aísla de su 

https://empatizando.files.wordpress.com/2015/02/termometro.jpg
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entorno? Imaginad como crece el sufrimiento cuando uno no sabe a quién acudir porque si 

cuenta sus problemas los de alrededor pensarán que “genera malas sensaciones”. 

 

EMOCIONES. Existen, se complementan y forman parte de nosotros. Son positivas y 

negativas (incluso las hay neutras también). Este es el primer paso. Después llegará su 

manejo, su modulación y su integración dentro de nuestra llamada Inteligencia Emocional. 

Nuestro trabajo tiene por objetivo, no renegar nunca de lo que hace que nuestro corazón 

bombeé sangre cada día. La meta podemos marcarla en alcanzar los grados superiores en 

nuestro termómetro. Pero si un día viene el frío, no pasa nada, porque puede que el que 

está al lado vuestro os preste una bufanda. 

 

Hoy os deja estas líneas una psicóloga que estaría encantada de prestaros este 

peculiar termómetro emocional. Una psicóloga que se ha dado cuenta, de que aunque a 

veces llueva, también sale el sol. Una psicóloga que os anima a sonreír cada día, pero que 

también os quiere dejar su apoyo en aquellos días que la sonrisa solo está 

de medio lado. 

……………………………………………… 

“Si quieres el arcoíris, tienes que enfrentar la lluvia” 

Publicado el 13/02/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Tengo un listado de “Ideas Geniales”, un pequeño tesoro que guardo y colecciono, 

con la esperanza de poder compartirlas cada semana aquí, en mi pequeño rincón. En esta 

ocasión, mis ojos se han detenido en una nota que decía “Bajo la misma estrella” 

.Seguramente muchos conozcáis este título por la novela de John Green, y otros, como fue 

mi caso, la hayáis descubierto por la adaptación cinematográfica,  que te llega al alma 

desde el primer minuto. 

 

“Bajo la misma estrella” me sirve en este caso como trampolín para lanzarme a 

escribir un post que desde hace tiempo me rondaba la cabeza: la fortaleza del ser humano. 

 

La vida, en numerosas ocasiones te pone trabas. Pueden venir en forma de 

enfermedad física y/o  emocional, una familia rota o no deseada, amores frustrados, 

sentimientos encontrados, un duelo inesperado, un fracaso o una decepción. Quizás la lista 

sea más larga de lo que nos gustaría y no es necesario enumerarlo todo para que cada 

pueda visualizar su piedra en el camino. 

http://empatizando.com/sobre-mi/
http://empatizando.com/sesiones-y-talleres/
http://empatizando.com/donde-encontrarme/
http://empatizando.com/2015/02/13/si-quieres-el-arcoiris-tienes-que-enfrentar-la-lluvia/
http://empatizando.com/2015/02/13/si-quieres-el-arcoiris-tienes-que-enfrentar-la-lluvia/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_la_misma_estrella
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_la_misma_estrella_(pel%C3%ADcula)
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El caso, es que la mayoría de los humanos 

tenemos nuestra particular fortaleza para 

enfrentarnos a todo esto. 

¿Por qué? Los expertos lo llaman 

resiliencia, yo le llamo impulso para sobrevivir. 

También se habla de capacidad de superación o 

de resignación. En cualquier caso, somos capaces 

de volver a levantarnos y continuar. 

 

Fuente: Raquel Cuenca Nieto 

 

Seguramente si nos preguntaran en tiempo presente, nunca creeríamos en la 

superación. Pensaríamos que quien nos está diciendo esto no tiene cordura o simplemente 

se le da bien decir bonitas palabras (pero no están en el pellejo de quién lo pasa). La gracia 

está en que el aprendizaje,  se obtiene con una mirada retrospectiva. 

 

Sin embargo, los días pasan, y aunque pensábamos que no sería posible, al final uno 

sobrevive al dolor. Cogiendo el ejemplo de lo que me ha inspirado esta entrada, es increíble 

como incluso el sufrimiento puede llegar a unir a los protagonistas, hasta tal punto que 

pueden transformar en amor, lo que para el resto sólo es tristeza. Y lo consiguen, porque 

aunque sus cabezas (racionales y conscientes) sepan el desenlace, otra parte más intuitiva y 

emocional, manda un contramensaje: disfrutar de la vida (o, al menos, darle sentido). 

 

El hecho es que la clave no está en el cómo, sino en el modo. Eso es lo que 

diferencia la fortaleza humana: el modo en que nos enfrentamos a las adversidades. 

 

Esto nos lleva a una diferenciación entre los adjetivos “fuerte y débil” dentro de 

nuestra personalidad. Porque es común que nos atribuyamos, o califiquemos a quienes nos 

rodean, una forma de ser en base a estos dos adjetivos que van de la mano. Pasamos de 

uno a otro constantemente, y ese es el avance. 

 

Encuentro, en muchas conversaciones, en muchos encuentros y reflexiones, un 

sentimiento de aversión hacia la debilidad. Como si Darwin tuviera razón y sólo el fuerte 

sobreviviera en estos tiempos donde ya no tenemos que cazar para sobrevivir.  

 

Las fortalezas y las debilidades se han convertido en otra cosa en el momento 

presente, y no es justo rechazar al débil sin, antes haberle echado una mano para que 

pueda crecer fuerte. 
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La mayoría de las veces, no nos sentimos fuertes, sino que aprendemos a ser fuertes. 

En otros momentos, no es que seamos débiles, sino que aún no es nuestro momento para 

superar el presente, estamos cogiendo impulso. Es algo dinámico, lo importante es no 

anclarse, sino estar atento al momento para poder elegir la superación. 

 

Por eso, afortunadamente, nuestro MUNDO está en constante 

CONSTRUCCIÓN. 

 

……………………………………………… 

“Tocando la Luna” 

Publicado el 20/02/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Esta semana, de nuevo os traigo un corto de Pixar, para ilustrar la temática de esta 

nueva entrada. Se titula The Moon (La Luna), y os animo a verlo primero para poder 

continuar con esta entrada: 

 

https://youtu.be/1NsKokhM4EY 

 

En numerosas ocasiones he observado el pequeño de fantasma de la frustración 

parental. Hijos que no han cumplido las expectativas que los padres tenían previsto para 

ellos, ya planteadas desde que eran uno retoños. 

 

Antes de nacer, ya venimos cargados con un montón de esperanzas y laboriosos 

trabajos que nos vienen atribuidos por las personas que nos rodean. Todos tienen planes 

para nosotros. En los casos más saludables: que seamos felices, que vivamos tranquilos o 

que tengamos la mejor vida posible serán los nutrientes emocionales del futuro bebé que 

viene en camino. 

 

En otros casos, se atribuyen capacidades (que sea inteligente, listo, exitoso, buen 

estudiante...), una continuidad profesional o del negocio familiar (mi hijo será lo mismo 

que su padre/madre), que se comporte de un determinado modo o qué sea bueno y 

obediente siempre, ¡el mejor entre los mejores! En estos últimos casos, probablemente 

pueda existir algún síntoma mal resuelto por parte de los padres, que aflora a modo de 

proyección en sus hijos. 

 

Lo más curioso, es que nadie nos pregunta si queremos o no queremos venir a 

este mundo. Y si encima supiéramos lo que nos espera, igual más de uno se daba la 

vuelta… ¡Demasiado para mí!, sería un posible respuesta ante tan inminente huida. 

http://empatizando.com/2015/02/20/tocando-la-luna-2/
http://empatizando.com/2015/02/20/tocando-la-luna-2/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
http://es.wikipedia.org/wiki/La_luna_%28cortometraje%29
https://youtu.be/1NsKokhM4EY
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Fuente: Pixar 

En este corto, un niño acompaña a su padre y a su abuelo para trabajar con ellos. 

¡Hay que seguir la tradición familiar! Cada uno le “ofrece” su conocimiento acerca del 

mejor modo de ponerse una gorra o qué cepillo es más adecuado para barrer. El niño 

intenta cumplir, intenta seguir lo impuesto, pero finalmente encontramos que incorpora 

algo nuevo a la tradición: su curiosidad y su creatividad. Gracias a ello, el trabajo 

sigue. 

 

Quizás pueda resultar complicado dejar que un hijo tome su propio camino, que 

haga algo diferente a lo que uno esperaba. Pero nunca hay que olvidar que los niños vienen 

al mundo para que sean cuidados durante su más tierna infancia, para 

ser apoyados cuando la madurez aflora y no saben controlarla y para 

dejarlos libres cuando ellos lo necesiten. 

 

El deseo anhelado y el complejo superado a partir de “mi pequeña creación”, 

probablemente sea algo que uno mismo no resolvió. Un pensamiento, una experiencia o 

un sentimiento que se transformó en una herida sin curar. Pero nunca es tarde. Siempre 

es posible sanar ese malestar que impide avanzar. 

 

Así se evitarán muchas decepciones, tristezas innecesarias, energías malgastadas en 

una dirección equivocada…Así el cambio será: la transformación del fracaso (porque esa 

“personita” cometerá un error al no elegir lo que debería) en orgullo (porque esa 

“personita” ha sido educada con fuerza y valentía para tomar decisiones por sí misma). 

 

Hoy os animo a que alcancéis la luna, ¡tocadla sin miedo! Os animo a que dejéis 

que vuestros hijos también la toquen, a su manera. Y os animo, especialmente, a 

disfrutar y gozar de esa bella sensación. 

 

 

La vida no se vive a base de planes propios o impuestos. Así nunca funcionará. 

Es bueno darse el permiso de aprender a improvisar.  

 

https://empatizando.files.wordpress.com/2015/02/227760_10150186156309078_35245929077_6705507_928932_n.jpg
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……………………………………………… 

El ARTE de Ponerse Excusas 

Publicado el 27/02/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

“Hoy no tengo ganas, mejor mañana”, “Es que no es el momento adecuado, mejor 

esperemos que los astros se alineen”, “Si es que sé que no me va a servir para nada”, 

“Seguro que se me pasa, no es necesario hacer nada por el momento”… 

 

 

Fuente: Viñeta de Quino 

¿A que nos suena estas frases?, ¿os son familiares? Seguramente todos alguna vez en 

vuestra vida habréis caído entre sus redes y eso os habrá hecho aplazar cosas que, quizás 

fueran importantes, pero parecieron demasiado difíciles en su inicio. 

    Actualmente, hay un término que está muy de moda en la actualidad: 

PROCRASTINACIÓN. ¡Vaya palabrita!, yo casi prefiero llamarlo: El Arte de Ponerse 

Excusas. 

 

           En realidad, en un principio lo iba a llamar: Excusas para no ir al Psicólogo. Pero, 

realmente, me di cuenta que la actitud es lo que genera parte de la excusa. No hay excusas 

específicas para no hacer ciertas tareas, hay excusas universales que usamos para evitar 

ciertas tareas. 

 

            La inspiración sobre lo que acabo de mencionar, me llegó a raíz de mi experiencia 

presente, ahora que estoy comenzando mi pequeña andanza, a menudo escucho frases del 

tipo: “Pues si que está bien lo que haces, todos necesitamos ir al psicólogo, pero quizás me 

animaré más adelante” o “bueno no suelo estar bien, pero en general no estoy tan mal 

como para tener que ir a terapia”. Es muy común la frase de “esto es sólo una racha” 

(aunque llevemos así algunos años…), “yo soy capaz de superarlo sin ayuda” y “si tuviera 

dinero…” (Hablo de casos donde lo económico no es un problema real). 

 

http://empatizando.com/2015/02/27/el-arte-de-ponerse-excusas/
http://empatizando.com/2015/02/27/el-arte-de-ponerse-excusas/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/02/mafalda.jpeg


 

El Diván de Raquel  By: Raquel Cuenca Nieto (Psicóloga) 

P
ág

in
a2

8
 

              Pero me acabé dando cuenta de que, no son excusas para no acudir al Psicólogo, 

son barreras que creamos para no enfrentarnos a algo desconocido. 

 

Fuente: Viñeta de Quino 

               Por eso, le cambié el titulo. En realidad, todo lo anterior es un ejemplo concreto de 

algo más general. El ser humano tiene a evaluar y poner en una balanza el esfuerzo, las 

decisiones, las recompensas… ¡Lo medimos todo! Generalmente, si el esfuerzo es mayor 

de lo que suponemos que será la recompensa, es común que el resultado sea este 

granArte de excusarnos para aplazar, evitar o no intentar hacer algo. 

 

            En todas estas palabras, hay un punto muy importante: el sentimiento y la emoción. 

Siempre aparecen, y siempre me gusta hablar de ellos, son los protagonistas de mis 

historias. Ya que lo evaluamos todo, tendríamos también que valorar cómo nos 

sentimos cuando aplazamos planes, impulsos, actividades o propuestas.  

 

En este Arte, el alivio es algo común que se experimenta, ya que uno no tiene que 

enfrentarse a la activación que le supone cambiar la rutina. En otros casos, es ansiedad o 

nerviosismo, porque nuestra cabeza no para de decirnos que hagamos algo distinto a lo 

que responde nuestro cuerpo. También puede acudir la tristeza o decepción: “Otra vez que 

no hicimos lo que debíamos hacer”. Incluso un falso bienestar nos invade porque hemos 

aprendido a justificar nuestro Arte de ponernos excusas. 

 

 

Fuente: Viñeta de Jim Davis 

Si estas emociones llaman a nuestra puerta, es probable que no estemos del todo 

satisfechos con nuestras decisiones. Es momento de cambiarlas. Es momento de dejar 

de aplazar lo que verdaderamente sabemos que necesitamos. Es momento de dejar de 

anticipar que no merece la pena porque no lo conseguiremos o porque no es una 

recompensa que brille con luz propia. 

https://empatizando.files.wordpress.com/2015/02/felipe-2.jpg
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/02/garfield-otro-dia-que-termina-otro-dia-que-no-he-hecho-nada-otro-dia-perfecto.gif
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           No nos damos cuenta de que únicamente nos centramos en que lo valioso es la meta, 

el objetivo final. Por eso, si lo sentimos demasiado lejano, poco alcanzable o con 

demasiados obstáculos en el camino, es probable que nuestro cerebro se defienda y no le 

apetezca intentarlo.  

 

        La meta, el fin, es el movimiento. Podemos ser lineales, podemos ir por caminos más 

largos o más cortos, retroceder y coger impulso…Pero nunca quedarnos parados. Si 

estamos quietos, no exploraremos ni encontraremos nada. Si nos movemos, puede que 

encontremos un objetivo alternativo, recompensas inesperadas que puede que nos 

satisfagan más que la que habíamos idealizado. 

 

        “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”, eso dice el refrán. Os animo a 

modificarlo, no dejes de intentar hoy, aquello que siempre te apeteció hacer. O no te 

pongas hoy, las excusas que lamentarás mañana. 

 

Trasforma tu Arte en Movimiento. 
 

……………………………………………… 

Una gran lección… 

Publicado el 06/03/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

  

En numerosas ocasiones, la vida no nos pone 

fácil el camino. Los obstáculos vienen dados, o 

incluso, nos empeñamos en poner  más dificultades 

delante de nuestros pies. Unas veces podemos elegir, 

otras no tanto.  

 

Hoy os dejo un nuevo corto, también de Pixar, 

como ya he elegido en otras ocasiones. Puede que 

penséis que es un corto para niños, pero es un corto 

para todos. 

 

https://youtu.be/sdUUx5FdySs 

 

Hoy no voy a contaros más cosas, prefiero que lo veáis y conectéis con vuestra 

emoción, con vuestro sentimiento, con vuestras vivencias. Momentos donde la dificultad 

os invadió, pero no os impidió cambiar la perspectiva y continuar. 

 

http://empatizando.com/2015/03/06/una-gran-leccion/
http://empatizando.com/2015/03/06/una-gran-leccion/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
https://youtu.be/sdUUx5FdySs
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Hoy me gustaría transmitiros mi emoción. ¡Cómo un dibujo me ha llegado tan 

adentro en tan poco minutos! Es increíble sentir la belleza de la capacidad de 

superación y la cómo es posible poder disfrutar cuando uno cumple lo que más 

deseaba. Aquí os lo dejo: 

 

Hoy os animo a compartir vuestras experiencias, aquellas que os hayan traído un 

recuerdo, después de ver a nuestro personaje particular. 

 

 
……………………………………………… 

La necesidad de salir corriendo… 

Publicado el 13/03/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

 

Hay días, momentos, lugares y 
situaciones donde nos 

bloqueamos y  no somos 
capaces de responder, no 

podemos hablar y la mente 
sólo te dice: ¡corre! 

 
La venta de antidepresivos y ansiolíticos se incrementa cada año. Como solución, esto es 

un dato complejo y quizás algo desesperanzador… 

 

          Las preocupaciones, los agobios, el estrés se nos acumula y no sabemos gestionarlo 

de manera saludable. Nos refugiamos en el malestar y la irascibilidad, en la comida, en el 

ejercicio excesivo, en las nuevas tecnologías o en cualquier otro elemento distractor. Nos 

irritamos con los demás, buscamos algún que otro culpable o nos flagelamos pensando que 

somos los causantes del caos mundial. 

 

     A veces nos faltan estrategias. Por eso nuestra mente nos pide correr. Es un 

mecanismo de defensa ancestral. El entorno nos ataca y necesitamos huir. Os recomiendo 

un libro llamado “¿Por qué las cebras no tienen úlcera?” De Robert M. Sapolsky, donde 

tendréis una visión bien ilustrada de esto que intento transmitiros. 

     Volviendo a la idea principal, ¿alguna vez habéis tenido necesidad de salir corriendo? 

Las respuestas que anticipo, las intuyo de lo más variado: ante nuevas responsabilidades, 

ante un fracaso, ante un enfrentamiento, cuando me siento por debajo del resto, ante una 

evaluación o simplemente cada vez que tengo que salir de casa. Con solo escucharlo, con 

sólo leerlo,  la mayoría de los profesionales comenzaríamos a preparar una “receta” en 

http://empatizando.com/2015/03/13/la-necesidad-de-salir-corriendo/
http://empatizando.com/2015/03/13/la-necesidad-de-salir-corriendo/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
http://www.eduardpunset.es/413/charlas-con/estrs-y-placer-extremos-encontrados


 

El Diván de Raquel  By: Raquel Cuenca Nieto (Psicóloga) 

P
ág

in
a3

1
 

forma de ayuda para que esa persona pueda aprender a enfrentarse a los miedos, a no 

huir de los problemas y tener valentía para gestionar tales dificultades. 

 

       Pero hoy me surge una duda inocente: ¿Y si hiciéramos caso a nuestra mente? 

 

 

Si en ciertas ocasiones, en lugar de luchar y esforzarnos para un resultado sin éxito, 

corriéramos tan deprisa que nadie pudiera alcanzarnos hasta refugiarnos en un 

pequeño monte imaginario. 

 

¿Seríamos capaces de ver las cosas desde un lugar diferente?, con una nueva 

mirada, con una perspectiva diferente. Puede que nos embargara el alivio de la lejanía del 

problema. Y no tendría que ser un fracaso, sólo un avance. 

 

       El truco  está en no permanecer constantemente en el lugar al que corrimos. 

El matiz se encuentra en tener la capacidad de volver de aquel lugar donde nos sentimos a 

salvo. Ya no estaremos excesivamente activados, ya no sentiremos ese desbordamiento. 

Quizás hasta hayamos repuesto fuerzas y una cierta paz nos acompañe. 

 

     He llegado a la conclusión, de que 

apremiamos demasiado el proceso. 

Personalmente a mí me ha pasado: 

conmigo, como terapeuta, con mis 

personas cercanas…No sé si vosotros 

habréis tenido esta sensación alguna vez. 

Machacamos a nuestras neuronas 

obligándolas a pensar de un modo distinto, correcto y adecuado (tampoco sé muy bien 

donde está el criterio para esto). Dejamos de pensar con nitidez y nos abrumamos. Y no 

merece la pena, porque, mágicamente, cuando te relajas, de nuevo vuelve la luz y el 

horizonte. 

 

https://empatizando.files.wordpress.com/2015/03/run.jpg
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       El escape esporádico, puntual y necesario, no es un fracaso. Un momento de huida, es 

un respiro para avanzar con paso firme. Creo que es importante no sentirse derrotado 

cuando uno  necesita una pausa, una huida o un impasse. Es importante darse el 

permiso de ser humano. 

 

Es posible que vuestra mente y vuestro cuerpo os lo agradezcan. 

 En  

……………………………………………… 

“La Búsqueda” 

Publicado el 18/03/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Esta semana me adelanto al viernes, 

eligiendo este miércoles lluvioso para compartir 

con vosotros un trocito de mi historia. Algunos ya 

la habréis leído porque está en otro apartado de 

esta web, pero quería que formara parte de esas 

pequeñas versiones de mí, que cada semana 

garabateo entre líneas. 

 

El título de “La búsqueda” surge del 

aprendizaje personal, al darme cuenta, de que 

sentirse perdido no era sinónimo de no avanzar, 

sino que la clave se encontraba en no dejar de 

tener ganas de buscar, de explorar nuevas vías y 

de caminar hacia delante (aunque a veces se diera 

algún paso hacia atrás).  

 

Aquí os dejo mi relato. Espero que os guste…                      Fuente: Raquel Cuenca Nieto 

“Había una vez una pequeña princesa que vivía en el país de los objetos perdidos. 

Sus lugareños eran descuidados con sus objetos personales, pensaban que no eran útiles en 

su presente, así que se dedicaban a regalar sus pertenencias para que los demás pensaran 

que eran amables. Otros las rompían cuando se enfadaban. Las dejaban olvidadas porque 

creían que no eran importantes. O a veces, simplemente dejaban de usarlas porque 

pensaban que no servían para nada… 

 

Un día, esto también le ocurrió a la princesa, perdió un valioso objeto que dejó 

olvidado en el mar. Cuando se dio cuenta de su pérdida, no intentó recuperarlo, creyó que 

http://empatizando.com/2015/03/18/la-busqueda/
http://empatizando.com/2015/03/18/la-busqueda/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
http://empatizando.com/sobre-mi/
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era tarde y que no era algo tan valioso como para volver para recuperarlo. Se trataba de 

una llave de un viejo diario que ya no escribía… 

 

La princesa creció y un día quiso recuperar 

algunos de sus escritos. Pero no pudo hacerlo, 

estaban en el diario que ahora no tenía llave. 

 

 La tristeza invadió su corazoncito, ¿porqué no 

volví a por la llave?-se preguntaba. Después llegaron 

los reproches, la frustración y la desesperanza. Un día 

se cansó de esperar, de lamentarse, jamás recuperaría 

su llave si no hacia algo. Así comenzó su búsqueda.  

Fuente: Raquel Cuenca Nieto 

Primero acudió al panadero, amigo de la familia de toda la vida…Pero éste le dijo que 

sólo podría ofrecerle un pan riquísimo, pero no tenía llaves de ningún tipo en su tienda.  

 

El zapatero que tenía su tienda en el centro de la ciudad tampoco pudo ayudarla (pero 

le regaló un par de bonitos cordones).  

 

La gente del pueblo, la recomendó ir al herrero, experto en 

reproducir llaves. Pero una nueva desazón tuvo la princesa, 

cuando éste le pidió la llave maestra para hacer la copia: pero la 

llave estaba perdida. “Ve al cerrajero de la colina”-le indicó el 

herrero-él seguro que dará con la solución”. 

 

La princesa dudó que hacer, la colina estaba demasiado 

alejada, era un camino lleno zarzas y había animales peligrosos. 

Por un momento pensó en desistir, pensó que no hay solución 

posible. 

Fuente: Raquel Cuenca Nieto 

Pero, de repente pensó: “si no lo intento, nunca sabré si esto podría ser 

distinto”. Así que, mochila a la espalda y bastón en mano, comenzó a caminar rumbo a la 

colina. Cuando llegó, una sensación de paz la invadió: ¡Por fin! El herrero le esperaba con 

una sonrisa tranquilizadora, y le preguntó por su visita. “Perdí mi llave y necesito una 

nueva para abrir mi diario”. El cerrajero le dijo en un tono amable: “A veces, no hace falta 

llave, no es necesario repetir lo que ya no funciona,  sino tener estrategia, habilidad e 

ilusión para abrir hasta el candado más complicado”. Y con una gran sutileza, abrió el 

candado con sus herramientas. 
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La princesa agradeció enormemente el gesto, abriendo su diario 

y recomponiendo los fragmentos de su pasado escrito con una letra que ya apenas podía 

leerse. “Hoy yo te di una ayuda, pero puede que mañana la ayuda esté en otro lugar. En 

realidad, lo importante fue no desistir en tu búsqueda, si no nunca hubieras llegado hasta 

aquí. Siempre es posible abrir sin sufrimiento aquello que se había cerrado. Sólo es 

cuestión de elegir”. 

 

A partir de ese momento, la princesa decidió crear una oficina donde se recogieran 

todos los objetos perdidos de su ciudad. Un lugar de referencia para todos aquellos que 

quisieran recuperar algo que un día perdieron.” 

-FIN- 
 

Cuando ya pensé que había elegido, la vida no me permitió alcanzar esa decisión, no 

todo depende de las ganas que uno tenga, a veces, simplemente no llega. Ese no era tu 

camino también escuché varias veces, otra cosa mejor vendrá… 

Y entonces llego la gran pregunta: “¿Y ahora qué quiero ser de mayor?”.  El 

problema fue la respuesta: “no lo sé” fue lo primero que me salió. Y la angustia me 

embargó… 

 

 

Fuente: Raquel Cuenca Nieto 

Pero, de repente empecé a pensar: “la motivación no había cambiado, el 

objetivo tampoco, sólo el escenario y el proceso (ahora más largo y 

costoso)”. Y eso dio pie a un nuevo comienzo, una nueva ilusión, no todo siempre debe 

tener un camino, es interesante descubrir que otras rutas existen. Y esa 

https://empatizando.files.wordpress.com/2015/03/si-no-lo-intento-no-podrc3a9-saber-si-serc3a1-distinto.jpg
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ruta (aún algo corta), aunque necesita algo más de experiencia y sabiduría, es la adecuada 

para dar la mejor versión de mí como psicóloga. 

 
……………………………………………… 

Y TÚ, ¿oyes o escuchas? 

Publicado el 10/04/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

 

No es lo mismo el sentido del oído que el 

sentido de la escucha. 

    Mientras que con el primero nuestro 

cerebro se limita a interpretar los sonidos y 

darles significado mediante un engranaje 

complejo de conexiones neuronales. 

El sentido de la escucha presenta un 

tinte más emocional, más espiritual y 

activo en las personas. 

Fuente: misstsocial.wordpress.com 

Os propongo un ejercicio: 

 

 ¿Qué significado le dais al timbre de la puerta, a la sirena de una ambulancia o al claxon 

de un coche? Probablemente, cuando oís esos sonidos cada día, sabéis que alguien ha 

llegado a vuestra casa, que hay alguna emergencia en el mundo o que algún atasco, 

peligro o conductor enfadado está cerca. Me refiero a una interpretación pura. 

 

 Y ahora, pensad en alguna canción que hayáis escuchado en la radio, ¿sólo es música? 

Al escuchar la melodía, el ritmo o el tono, lo que encuentras es una canción que te 

puede llegar a poner los pelos de punta y te transporta a un bello recuerdo. Comienzas 

a pensar: qué hacías ese día, qué ropa llevabas, quien te acompañaba, te transportas a 

un lugar, a un recuerdo. Sin darte cuenta, te estás concentrando, estás 

poniendo atención a algo más profundo. 

 

 Pensad en una conversación importante que 

hayáis tenido con alguien, un encuentro 

donde hayáis podido exponer una 

preocupación, una vivencia, algo 

importante. ¿Os invado el sentimiento 

de ser escuchados?, si la respuesta es 

positiva, seguramente una conexión estaba 

http://empatizando.com/2015/04/10/y-tu-oyes-o-escuchas/
http://empatizando.com/2015/04/10/y-tu-oyes-o-escuchas/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
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presente, ganas de continuar hablando, la otra persona sin articular palabra estaba 

presente, era activa, se sentía bienestar en el ambiente. 

 

     La capacidad de escucha tiene una relación muy importante con el proceso atencional, 

con el proceso de hacer importante lo que ocurre en el momento presente, con 

la tolerancia de las vivencias propias y ajenas. 

Fuente: ransilad.wordpress.com 

¿Y qué pasa cuando no sentimos que fuimos escuchados? 

 

    Los enfados, las decepciones, el malestar o la soledad acechan a quien no se siente 

escuchado, incluso llegando a pensar en una falta de interés del entorno hacia uno mismo. 

La no disposición del otro, puede llega a mermar la sensación personal de uno mismo. 

Tendemos a buscar naturalmente la causa de las cosas. Y si uno no se encuentra con una 

buena salud emocional, puede que la causa se la llegue a atribuir a su persona. 

 

        Miles de personas piden cada día a gritos el sentirse escuchadas. Pero también sucede 

que,  esa cantidad de gritos, les impide a sí mismo ser capaces de escuchar a los otros. Y 

esto puede llegar a convertirse en un bucle peligroso que debe romperse. 

 

-¿Por qué?- 
 

 
Fuente: http://www.floresvalles.com 

       El proceso de comprensión es cosa de, al menos, dos. Para que exista comunicación 

debe haber un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. Y si algo de esto falla, puede 

que oigamos el significado, pero nunca escucharemos el valor del mensaje. Lo más 

divertido de todo: es un proceso bidireccional. 

 

          Me pregunto si quien no tolera el malestar, le será complicado escuchar el malestar 

ajeno o quien se ahoga pensando que es infeliz seguramente experimentará angustia 

cuando otro le cuenta su buenaventura. 

http://www.floresvalles.com/
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/04/por-que-347x210-copia.jpg
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     Me pregunto qué bien tan preciado representa la capacidad de escucha y el 

sentimiento de ser escuchado. 

 

      Muchas personas afirman que la soledad puede invadirles cuando sienten que no 

tienen a alguien cerca para escucharles. Las personas necesitamos conectar entre 

nosotros sintiendo que el otro está ahí. 

 

     Por ello, es importante practicar, ejercitar y experimentar todo eso. Dejemos la 

impaciencia a un lado, siempre habrá lugar para la atención de nuestras palabras, pero 

igual hay que esperar el momento. Elijamos a la persona adecuada (no todos conectamos 

igual con todos). 

 

          Demostremos que nosotros también somos capaces de dar lo que pedimos. 

 

         Pensemos en nuestro momento, pensemos en qué momento está la otra persona.  

Un cerebro estresado tendrá más dificultad de concentrarse en algo importante porque 

tiene mil cosas superfluas que no le dejan respirar. 

 

El más preciado tesoro: comenzad la escucha por vosotros mismos. Hay que 

darse un espacio para sentir y pensar con tranquilidad, para escuchar el eco del 

pensamiento y para organizar nuestros rincones mentales. Cuando este primer paso esté 

conseguido, no buscaremos constantemente los momentos de escucha, sino que 

seleccionaremos cuando disfrutar de ellos y con quién compartirlos. 

 

Mientras tanto… 

Os presto mis orejas  y mi disposición para escuchar 
aquello importante que tengáis que decir. 

 
 

 

 

 

 

Por cuatro esquinitas de nada… 

Publicado el 17/04/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

http://empatizando.com/2015/04/17/por-cuatro-esquinitas-de-nada/
http://empatizando.com/2015/04/17/por-cuatro-esquinitas-de-nada/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
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No elegimos cómo venimos al mundo. No elegimos nuestro aspecto. Tampoco 

elegimos nuestro desarrollo o nuestra inteligencia. Pero sí podemos elegir cómo 

relacionarnos. Y el mundo también puede elegir cómo relacionarse con nosotros. 

 

Os dejo que veáis este cuento. Hoy va con dedicatoria a todos aquellos 

que facilitan la vida, haciendo pequeñas las diferencias. 

¡Gracias Diana por haberlo compartido! 

https://youtu.be/DBjka_zQBdQ 

El mundo está lleno de personas, muchas parecidas, pero ninguna igual a otra. 

Siempre habrá algo que nos diferencie: un valor, una capacidad, un gesto…Nuestra 

esencia. Desde esa perspectiva, todos seremos “raros”, todos seremos “diferentes” y todos 

seremos “especiales”. 

 

Marcar diferencias para sentirse igual al resto, no funciona. 

Vivir la igualdad compartiendo diferencias creo que es más efectivo. 

Es un trabajo en equipo. Todos colaboramos. Todos participamos. 

 

Si al final, sólo son cuatro esquinitas de nada… 

 ……………………………………………… 

-Raíces- 

Publicado el 24/04/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

Todos tenemos una historia. Todos tenemos un pasado, vivimos un presente e 

imaginamos un futuro. 

 

    Las raíces son aquellas partes de las plantas, árboles y otros vegetales cuya función es la 

captar los nutrientes para poder crecer, madurar y hacerse cada vez más fuertes. Algo 

parecido nos pasa a los humanos. 

 

     Las raíces son la base de nuestra existencia, la esencia de nuestra personalidad. Al 

igual que en mundo vegetal, nuestras raíces no son visibles, pero siempre nos acompañan 

allá donde vayamos.  

https://youtu.be/DBjka_zQBdQ
http://empatizando.com/2015/04/24/raices/
http://empatizando.com/2015/04/24/raices/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
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     Es importante conciliarse con las 

raíces de uno mismo. No es trabajo 

fácil. Pero nos permite dotarnos 

de equilibrio, nos empuja a  crecer, y 

nos ayuda a perdonar y entender que 

la vida es un trabajo para el que no 

venimos aleccionados. 

 

        Todo niño, necesita raíces. 

Todo adulto, necesita mantener esas 

raíces y aceptar que son parte de su 

persona. Son el sostén de nuestra 

fragilidad. 

 

Fuente: Raquel Cuenca Nieto 

 

      Algunos niños, adolescentes y especialmente adultos, sienten que sus raíces se 

encuentran debilitadas y se amedrentan ante cualquier ráfaga de aire (ya que esto les 

podría hacer caer).  

 

Muchos sienten que sus raíces son demasiado rígidas y gruesas (podrían hacerse 

pedazos si el tallo no se desarrollara con rectitud). Hay raíces ausentes, y hay otras 

tan invasivas que no dejan avanzar el crecimiento. 

 

         Y comienza la lucha. Comienza una atención desmedida a esas raíces: se ven feas, 

pobres, carentes…Y la persona intenta cortarlas, dañarlas o eliminarlas: ya no le agradan o 

 nunca las identificó como parte de sí mismo. 

 

      Sin embargo, de forma paradójica, cuanto más esfuerzo se pone para hacerlas 

desaparecer, más vacía se encuentra el alma, más debilitado se torna el crecimiento. 

 

-SON NUESTRAS RAÍCES- 

 

        Siempre formarán parte de nuestra historia. Si negamos nuestro comienzo, 

fragmentamos nuestra vida, nuestras emociones y dejamos de saber quiénes somos. 

 

      Si en lugar de agredir lo que forma parte de nosotros, aprendemos a 

complementarlo, podremos reducir el dolor, dándole la forma adecuada. Seremos 

capaces de poder guardar nuestras primeras raíces y aprenderemos a generar otras nuevas. 
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También le daremos fuerza al tronco y permiso a las ramas para que exploren nuevos 

horizontes. 

        La aceptación es una carrera de fondo. Pero con apoyo, paciencia y dedicación, el 

cambio es posible. 

 
……………………………………………… 

El porqué de empatizando… 

Publicado el 30/04/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Como este viernes es fiesta, elijo sorprenderos esta semana en la tarde de jueves. 

Hoy os presto algo que quiero compartir con vosotros. Es algo con lo que me 

siento identificada como persona, como profesional y con mi parte más profunda. Hoy os 

quiero hablar de empatía. Hoy os quiero hablar de conexión. 

 

Os dejo el siguiente vídeo. Os dejo lo que considero que podría ser parte del inicio de 

mi Diván. Espero que lo disfrutéis: 

https://youtu.be/AyInqn_Hw_E 

No es lo mismo EMPATÍA que SIMPATÍA. 

 

Si os ha resultado interesante, os dejo una versión extendida de una conferencia de 

la misma autora (Brené Brown). Si alguna vez os habéis sentido vulnerables, significa que 

habéis experimentado la capacidad de amar. 

 

https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=es 

 

“Elige tu camino, elige sonreír” 
……………………………………………… 

 
LA FRAGILIDAD DE LA BURBUJA 

Publicado el 08/05/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

       Las pompas de jabón tienen un efecto mágico. 

  

Su brillo multicolor, su ligereza y su aspecto 

blindado y translúcido embriagan la mirada. 

 

http://empatizando.com/2015/04/30/el-porque-de-empatizando/
http://empatizando.com/2015/04/30/el-porque-de-empatizando/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
https://youtu.be/AyInqn_Hw_E
http://brenebrown.com/
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=es
http://empatizando.com/2015/05/08/la-fragilidad-de-la-burbuja/
http://empatizando.com/2015/05/08/la-fragilidad-de-la-burbuja/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
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       Pocos niños no desperdician la oportunidad de alcanzarlas y hacerlas explotar cuando 

las tienen cerca. Mientras que muchos adultos, no paran de observarlas esperando a que 

vuelen al infinito sin nunca romperse al tocar con un objeto puntiagudo o con el frío suelo. 

 

      ¿Nunca habéis soñado estar dentro de una pompa de jabón? ¿Nunca os 

habéis refugiado en una burbuja a la que disteis el poder de ser el vuestro escudo ante la 

vida? 

 

          Al buscar protección, al  huir del dolor, de las preocupaciones o  de las crisis, 

es habitual que nos resguardamos en el rincón de nuestros pensamientos. El estos 

pensamiento les damos forma, los miramos una y otra vez y experimentamos su efecto. 

Cada vez más grandes, cada vez más complejos, cada vez más repetitivos. La burbuja se 

queda pequeña, así que decidimos hacerla más grande. ¡Ojo! No para que tengamos 

compañía, sino para que podamos dar mayor acogida a esta masa que no hace más que 

crecer y crecer. 

 

        Entonces comenzamos a soplar y hacer la burbuja más grande: más preocupaciones, 

más miedo, más angustia. Pensamos que aletargados estamos protegidos, nadie explotará 

nuestra guarida. 

 

           ¿Por qué los niños explotan sin miedo cada pompa esperando a la siguiente? Aún 

no sienten miedo del mundo, se sienten fuertes y valientes. Sólo quieren atrapar aquello 

que parece que pueden alcanzar. La decisión de explotar cada pompa les sirve para 

aumentar la expectación ante la siguiente: ¿será más grande?, ¿tendrá más colores?, ¿hasta 

dónde alcanzará su vuelo? 

 

           ¿Por qué los mayores nos quedamos mirando? Porque nos da miedo que la pompa 

de jabón cambie. Porque nos sentiremos culpables de haberla roto. O porque simplemente 

creemos que ya no estamos en el momento de explotar pompas de jabón. 

 

             Es bonito construir burbujas, pero más bonito aún es sentirse libre para 

destruirlas y crear otras nuevas. Las burbujas o las pompas de jabón son frágiles. 

Nosotros también. Lo somos durante toda la vida. No podemos controlar el dolor, no 

podemos controlar a otras personas, ¡no podemos cambiar la locura del mundo! 

 

El miedo a romper nuestra burbuja no nos hace fuertes, sino que aumenta nuestra 

sensación de fragilidad. Porque sabemos que cualquier cosa, cualquier persona podrá 

romper nuestra burbuja. 
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         En lugar de prepararnos para 

enfrentarnos al estallido, reforzamos y 

engrandecemos la burbuja pensando 

que así será más indestructible. Por lo 

tanto, hacemos más rígidos nuestros 

pensamiento y nos aferramos a la idea 

de que el único mundo posible esta 

dentro de nuestra pompa de jabón. 

 

Fuente: Raquel Cuenca Nieto 

 

        La pompa también tiene un efecto óptico: nuestro reflejo dentro de ella es infinito. 

Pero siempre es el mismo reflejo. 

 

       Fuera, el mundo tiene muchas realidades, muchos reflejos. Puedes elegir, puedes 

cambiar o simplemente puedes observar el que más te guste, unas veces dentro y otras 

veces fuera de tu particular,  

 

¿Quieres intentarlo? 
 

……………………………………………… 

“Cogiendo impulso” 

Publicado el 22/05/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

   Es curioso observar como el ser humano se 

mueve con gran rapidez entre el umbral de 

la motivación y su término contrario. 

 

    ¿Cuántas veces os habéis sentido motivados 

y desmotivados en los últimos 6 meses? ¿Y en 

el último año? 

 

    No importa el número que salga, es sólo 

una reflexión.  

 

 

 
Fuente: http://www.iesalandalus.org 

http://empatizando.com/2015/05/22/cogiendo-impulso/
http://empatizando.com/2015/05/22/cogiendo-impulso/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
http://www.iesalandalus.org/
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          A menudo, tropezamos con crisis temporales. Estas crisis pueden contener un mayor 

o menor tinte dramático, pudiendo resultar más o menos intensas, con mayor o menor 

duración. Experimentamos sentimientos vinculados a vivencias y emociones que nos 

hacen únicos también para los momentos vitales más complicados. 

 

           Aquí comienza nuestra particular montaña rusa, comienzan un camino vertiginoso 

donde buscamos equilibrio para no caer. No estamos muy acostumbrados a valorar las 

crisis como impulsos para alcanzar de nuevo las ganas de comenzar, o para continuar 

buscando metas y objetivos. La crisis acecha como un castigo que impide el avance, 

como algo incontrolable que nos hace vulnerables y perdidos. 

 

         A menudo, nos bloqueamos cuando las cosas no marchan adecuadamente. Parece que 

nos enseñaron que la vida sólo tiene un sendero, y cuando ese sendero se corta…¡se acabó 

el caminar! 

 

 

Fuente: Olahjl2 

  Aquí, nuestras emociones son tremendamente importantes: la desmotivación se 

suele acompañar de desesperanza, de tristeza o de pérdida curiosidad por la vida. 

Comenzamos a vivir por inercia, sin tener en cuenta nada de lo que nos rodea, porque 

pensamos que no es suficiente. 

 

“¡Esto no es lo que yo quería!” 

 

¡STOP! Paremos un momento. ¿Y si necesitáramos esto para ayudarnos a elegir en el 

futuro? 

 

    Hemos pasado demasiado tiempo deseando cosas para intentar conseguirlas 

y frustrándonos cuando no han llegado (el mundo psicoanalítico nos lo puede explicar 

muy bien). La frustración es necesaria, pero si no aprendemos a manejarla podrá dañarnos 

más allá del propio deseo. 

https://empatizando.files.wordpress.com/2015/05/tumblr_inline_mg1refhlbb1qk4s9a.png
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        Por otro lado, el tiempo que dedicamos a saborear lo que SÍ tenemos, es 

mínimo. El valor subjetivo de algo conseguido se reduce. ¿No debería ser al contrario? 

 

      Llegados a este punto, hay que tener claro que es 

importante pedir ayuda cuando uno se siente estancado 

en una crisis. Replegarse, alejarse o escudarse en la 

tristeza, no nos permite ese avance. 

 

     Motivación y desmotivación van de la mano. Las 

crisis forman parte de nuestro crecimiento. El primer 

paso es reconocer que no hay debilidad, sino humanidad. 

 

Los momentos difíciles nos brindan un impulso hacia el cambio. 

 

El cambio necesita movimiento. 

 

Siempre sin saltarnos pasos, siempre siguiendo un proceso. 

 

Sin impaciencia. 
 

……………………………………………… 

“Siempre es posible elegir” 

Publicado el 29/05/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

“Siempre tenemos opciones. 
Siempre hay distintas posibilidades ante una misma realidad” 

Comencemos nuestra tarde de viernes con un nuevo corto de Píxar: “Partly Cloudy” 

(“Parcialmente Nublado”). ¡Espero que os guste!: 

 

https://youtu.be/-a6Pe1ovKHg 

 

La vida es cuestión de actitud  

 

         En anteriores publicaciones, con frecuencia, me he referido a la vida como un 

camino, como un paseo o un recorrido particular y especial, que es lo que marca la 

diferencia y construye nuestra identidad. 

 

            En realidad, los seres humanos somos bastante parecidos entre nosotros. Del 

mismo modo que se parecen otras especies de la misma familia. 

http://empatizando.com/2015/05/29/siempre-es-posible-elegir/
http://empatizando.com/2015/05/29/siempre-es-posible-elegir/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
https://youtu.be/-a6Pe1ovKHg
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              Sin embargo, ante mismas experiencias, dos individuos eligen acciones diferentes. 

Esas acciones les llevarán hacia rumbos distintos. Y de ahí surgirá la diversidad. 

 

          En honor al vídeo que os he presentado, hoy transformaré a los humanos en 

cigüeñas. 

 

          Mientras todo marcha correctamente, cada cigüeña es fiel a su nube. Sigue el 

proceso, no se plantea el cambio. Pero, a veces, el cielo se nubla (parcialmente). La cigüeña 

se asusta de lo que su nube le ofrece. Esta nube se esfuerza, pero no consigue lo que las 

demás. La cigüeña debe decidir… 

 

            Podría hacer lo mismo que el resto, pero puede que esto no funcione. La cigüeña no 

vive lo mismo que sus compañeras. 

 

       Podría elegir la opción de repetir lo que ha hecho otras veces. Pero esto le está 

costando el plumaje…. 

 

          Por un segundo el abandono y la huida pasan por su cabeza, “Al menos estaría a 

salvo”. Pero ella no quiere irse, no quiere que el día se torne completamente nublado. 

 ¿Otras opciones?  

 

 

 

¿Y si tomamos perspectiva y buscamos entre nuestro ingenio? Puede que 

encontremos un casco y una coraza que nos proteja del peligro, sin aislarnos y sin dejar 

de compartir la alegría de nuestra nube. 

 

¿Y si apostamos por cambiar la mirada?, por admirar el esfuerzo,  por no dejar de 

lado lo que merece la pena (aunque sea diferente). En realidad nuestra nube ofrecía 

cosas que el resto no era capaz de construir: una oportunidad (para todos esos animales 

que pinchan, que dan golpes o que son peligrosos). 

https://empatizando.files.wordpress.com/2015/05/gafas_p.jpg
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       Es posible transformar la fealdad en belleza. Invertir el odio en amor. Crear, en 

lugar de destruir. Somos capaces de mantenernos cerca y no huir de lo diferente. Superar 

con éxito el fracaso. 

 

Siempre es posible ELEGIR. 

 
……………………………………………… 

La belleza del cuidado 

Publicado el 12/06/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Hoy dedico esta tarde de viernes a mi profesión. Hoy dedico esta entrada a la belleza del 

cuidado emocional.  

 

Una vez alguien me dijo: “Yo no creo en los 

psicólogos”. 

  

En ese momento, me enfadé: “¡Qué frase tan 

injusta!”. Cómo era posible que aquella persona no 

entendiera una profesión tan enfocada al avance, al 

cambio, en definitiva: al crecimiento humano.  

 

Hoy os muestro este corto: Garra Rufa. Curiosamente, los Garra Rufa son una 

especie de peces que se emplean en terapias de peeling natural, eliminando todas las pieles 

que el cuerpo ya no desea. En este caso, El Dr. Fish ayuda a eliminar todo lo que no deja 

que las personas vivan libremente, batallando con el sufrimiento, y las ayuda a que lo dejen 

ir. Espero que os acerque un poquito más a este trabajo que aún es pionero en la vida de 

muchas personas. ¡Disfrutad! 

 

https://youtu.be/vdNghrAeks0 

 

Hoy me acerco un poco más a esa frase que tanto me enfadó. Hoy me acerco a ella 

desde la comprensión del miedo, desde la incertidumbre de lo desconocido. 

 

No es necesario creer en un psicólogo, es necesario creer en uno mismo. El 

acompañamiento emocional y la psicoterapia son instrumentos para que las personas 

puedan recuperar lo que un día perdieron. Sin miedos, sin fronteras, sin inseguridades. 

 

Los profesionales de la psicología también sienten, se emocionan y atraviesan 

procesos personales que pueden ser difíciles en su caminar. En realidad, somos personas 

ayudando a personas. 

http://empatizando.com/2015/06/12/la-belleza-del-cuidado/
http://empatizando.com/2015/06/12/la-belleza-del-cuidado/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
http://es.wikipedia.org/wiki/Garra_rufa
https://youtu.be/vdNghrAeks0
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Hoy reivindico la belleza del cuidado. 

La belleza del acompañamiento hacia el cambio. 

La belleza de lo humano. 

 
 ……………………………………………… 

  

 

Y LLEGARON LOS PREMIOS… 

Premio Liebster 

Publicado el 15/01/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Hoy me adelanto a mi entrada semanal de los viernes, porque tengo una noticia que 

me ha hecho mucha ilusión y me apetece compartir con vosotros. He sido nominada a los 

premios Liebster (http://liebsterawards.blogspot.com.es/) 

 

Me ha nominado MilePosdata, a la cual agradezco mucho que se haya interesado 

por los contenidos que con tanto cariño publico por aquí. Os dejo el enlace de su blog para 

que le echéis un vistazo (https://mileposdatapsicologa.wordpress.com/). 

 

Para poder mostraros mi premio, primero contestaré a las preguntas  que MilePosdata 

me ha pedido responder: 

1. ¿Qué te motivó para escribir un blog? Mi principal motivación fue doble en este 

caso. Por un lado me apetecía hacer algo con lo que sentirme bien y disfrutara, me 

apetecía compartir un pequeño espacio de mis reflexiones. Por otro lado, se produjo 

un cambio en mi situación laboral y decidí emprender una nueva ruta de camino, y me 

pareció que un blog podría ser una buena carta de presentación para que el público 

pudiera conocer una parte de mi profesión y mi trabajo no tan basada en logros y 

capacidades, sino más bien en algo que para mí es más importante: la transmisión de 

valores y la visión motivadora de avance vital que todos tenemos (y que podemos 

potenciar para ganar en salud emocional). 

 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tener un blog? Fundamentalmente la 

sensación de libertad, la sensación de poder ser yo misma. El expresar lo que piensas, y 

el darme cuenta de que soy capaz de transmitir emociones, sentimientos o sensaciones 

al que lo lee. También, he de decir que me emociona mucho, cuando veo a alguien que 

me dice que me sigue y que le gusta lo que lee. Es muy gratificante y enriquecedor. 
 

http://empatizando.com/2015/01/15/premio-liebster/
http://empatizando.com/2015/01/15/premio-liebster/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
http://liebsterawards.blogspot.com.es/
https://mileposdatapsicologa.wordpress.com/
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3. ¿Cuánto tiempo llevas con el blog? La primera entrada la publiqué en Noviembre 

de 2013. En mi mente el blog llevaba más tiempo hasta que me decidí a iniciarlo. Si 

bien es cierto, los inicios fueron no muy constantes a la hora de publicar. Es desde 

finales de este verano cuando he comenzado a disfrutarlo más y por ello, he mejorado 

en formato, añadido más información y trato de publicar más a menudo. 

 

4. ¿Cómo escoges las temáticas a publicar? Pues principalmente por inspiración. 

Tengo un cuaderno donde voy apuntando ideas de temas que se me vienen a la cabeza 

por conversación que tengo con amigos, por situaciones con pacientes, porque vea una 

foto o un vídeo. Pero normalmente, cuando menos me lo espero me viene la idea y me 

pongo a escribir. También tengo amig@s que me envían cosas por si me son de 

inspiración a la hora de publicar. 

 

5. ¿A qué te dedicas profesionalmente? Mi profesión es la de Psicóloga. Si os 

apetece saber algo más al respecto os animo a que visitéis el apartado sobre mí o sobre 

filosofía. 

 

6. ¿Ya habías sido anteriormente nominado (a) a un Liebster? No, esta es la 

primera vez y vuelvo a repetir que me ha ilusionado mucho. 

 

7. ¿Cuál es el libro que más te ha gustado de los que has leído? Tengo muchos en 

la lista, pero sin duda alguna El Principito es mi libro favorito. Sólo con la dedicatoria 

ya sobran las palabras: “Todas las personas mayores fueron al principio niños. 

(Aunque pocas de ellas lo recuerdan.)”. El mundo es sencillo, pero nos dedicamos a 

hacerlo complicado. Quizás, este libro ayuda a darse cuenta de eso. 

 

8. ¿Cuál es el libro que más recomiendas o recomendarías a otros? Pues, con 

los niños suelo recomendar uno que se llama ¡Sonríe! En mi caso, me lo regalaron de 

no tan pequeña, pero creo que ayuda mucho a transmitir la idea de que es necesario 

quererse y cuidarse. A los que no son tan niños…además de los anteriores (¿por qué 

no?) quizás no recomendaría un libro concreto, sino más bien la idea de que no dejen 

de lado el buen hábito de leer: libros, cómics, periódicos o revistas. 

 

9. ¿Qué es lo que más te apasiona en el área vocacional? Pese a ser un camino 

duro, mi profesional me apasiona en general. Si tuviera que quedarme con el más, lo 

que me apasiona es intentar ayudar a quien tengo delante, para que pueda sentir que el 

dolor pasa, que aprendemos de lo que nos hiere y que es importante por el hecho de 

aceptar el reto de la vida. Por desgracia, un mal común en los tiempos que corren es el 

de sentir que nos falta algo, que no nos quieren o que los otros nos gustan más que 

http://empatizando.com/sobre-mi/
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nosotros. Esto les pasa a niños y adultos, por ello, me apasiona aceptar el reto de 

ayudar a transformar una herida abierta en una cicatriz curada. ¡Ojo!, yo intento echar 

una mano, el trabajo lo hacen ellos. 

 

10. Si pudieras hacerlo, ¿qué añadirías a los planes escolares de 

primaria? Educación emocional en las aulas, fomento de la creatividad y aprendizaje 

en valores. Es fundamental que los niños “jueguen” desde pequeños al juego de superar 

lo que no les permite avanzar (o superar aquello que el día de mañana les frenará su 

avance). 

 

11. ¿Cuál es tu definición de paz? Es un concepto muy ligado a otros como: respeto, 

tolerancia, libertad, compromiso con uno mismo. Creo que si uno está en paz consigo 

mismo, será más fácil la construcción de un sentimiento global de paz. Porque la paz no 

es algo tangible, es algo que se siente. 

 

Respondidas mis preguntas, aquí va mi premio: 

 

Ahora os dejo la lista de mis nominados. En este caso, he seleccionado estos 5 blogs con la 

idea de darles un empujoncito en su andadura. ¡Espero que os gusten! 

 María Quintanilla García: http://mariaquintanilla.com/ 

 Pocas palabras bastan: https://pocaspalabrasbastandotorg.wordpress.com/ 

 La habitación de Lucía: https://lahabitaciondelucia.wordpress.com/ 

 ¡Me vengo arriba!: https://bsevienearriba.wordpress.com/ 

 Como decirlo…:https://patridelmu.wordpress.com/ 

 

Mis preguntas para los nominados son las siguientes: 

1. ¿Qué te motivó para escribir un blog? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tener un blog? 

https://patridelmu.wordpress.com/
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/01/liebster.png
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3. ¿Cuánto tiempo llevas con el blog? 

4. ¿Cómo escoges las temáticas a publicar? 

5. Defínete en 140 caracteres. 

6. Si pudieras pedir un deseo, ¿Cuál sería? 

7.  ¿Que te gusta y te disgusta de las personas? 

8. ¿Cuál es tu blog favorito? 
9. ¿Cuáles son los valores que mueven tu mundo? 

10. ¿Por qué crees que has recibido esta nominación? 

11. ¿Qué opinión tienes sobre esta iniciativa de los premios Liebster? 

Os dejo el enlace de las reglas sobre de este genial 

concurso: http://liebsterawards.blogspot.com.es/p/reglas.html 

De nuevo, muchas gracias a MilePosdata por esta oportunidad y muchas gracias a todos los 

que me seguís porque sin vosotros esto no existiría. 

Un abrazo, 

Raquel       
 

De nuevo nominada…(Liebster II) 
Publicado el 28/01/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 
 

De nuevo, me anticipo a la publicación del viernes, con la noticia de mi segunda 

nominación en los premios Liebster…Y le tengo que dar las gracias a la 

bloguera patridelmu, (psicóloga, sexóloga y amante de la filosofía del vaso “medio lleno”).  

 

Os recomiendo que sigáis su blog: https://patridelmu.wordpress.com/ y consultéis 

con ella todas vuestras dudas sobre sexualidad que nunca os atrevisteis a preguntar. 

 

Puede que esto sea una iniciativa simbólica entre blogueros, pero hace ilusión la 

posibilidad de crecer y compartir aquello que te gusta con los que te rodean. De nuevo, os 

dejo las bases de la mecánica Liebster: http://liebsterawards.blogspot.mx/p/reglas.html 

 

Y de nuevo respondo a las preguntas, en este caso, a las de patridelmu: 

1. ¿Por qué decidiste hacer un Blog? Como comenté en mi anterior post sobre el 

premio Liebster, por un lado fue la necesidad de disfrutar con algo que me resultara 

motivador y con lo que experimentara sensación de libertad expresándome. Por otro 

http://empatizando.com/2015/01/28/de-nuevo-nominada-liebster-ii/
http://empatizando.com/2015/01/28/de-nuevo-nominada-liebster-ii/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
https://twitter.com/PatriDelMu
http://liebsterawards.blogspot.mx/p/reglas.html
https://patridelmu.wordpress.com/2015/01/21/como-decirlo-ha-ganado-un-premio/
http://empatizando.com/2015/01/15/premio-liebster/
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lado, se unió una posibilidad de darme a conocer profesionalmente desde otra 

perspectiva. 

 

2. ¿A quién Admiras entre La Blogosfera (Mundo del Blog)? La verdad es que no 

tengo a nadie en particular, más bien siento admiración por todos aquellos que 

escriben porque les apetece compartir sin esperar que eso signifique tener éxito o ser 

conocido en las redes. Me encantan los blog donde el pensamiento y las experiencias 

fluyen sin más. 

 

3. Si fueras una red social, ¿cuál serías? Pues aunque no la uso, quizás Instagram. 

Quizás por eso de que “una imagen vale más que mil palabras”. 

 

4. ¿Por qué crees te has sido nominado a un Liebster? Pues si he leído bien, creo 

que porque mi blog transmite humildad y cercanía (me gusta que sea así :) ) 

 

5. ¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta ahora? Pues tener la vida que tengo: el haber 

tenido valentía de elegir, fuerza para superar algunos baches, alegría por compartir mi 

vida con los que me rodean y motivación para caminar (un día más deprisa y otro más 

despacio). No me apetece pensar en mayores logros que esos, así evitamos 

decepciones ;) 

 

6. ¿Cuál era tu juego favorito cuando eras niñ@? Pues recuerdo que me gustaba 

mucho jugar un tren eléctrico que tenía las vías de colores, hacerles mis propios 

vestidos a la Barbie, y pintar. Pero especialmente, de lo que más disfrutaba era jugando 

a cualquier cosa con mi hermana pequeña (hasta creamos nuestra propia versión del 

“Un, dos tres…”) 

 

7. Blog Favorito. Me gusta mucho ” El cajón de Gatsby” 

 

8. Nombra una de esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Acurrucarme en un 

edredón mullido en un día de frío. 

 

9.  No te puedes morir sin haber hecho…Ya he plantado un árbol…así que creo que 

me queda lo de escribir un libro y tener un hijo. 
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10.  Un propósito para tu blog en este año 2015. Ser constante y buscar temas 

interesantes, no caer en el autobombo y (esto ya es un deseo) tener algún seguidor 

más ;). 

 

11.  La frase/cita que más te ha marcado. “Lo esencial es invisible a los ojos” (era de 

esperar...) 

 

Así que bueno, aquí va mi segunda insignia que os muestro con orgullo: 

 

Os dejo mi nueva nominación de blogs (como siempre con un poquito de todo…): 

 https://arteparaexpresarte.wordpress.com/ 

 https://sarampelazpsicologia.wordpress.com/ 

 https://cienciatecnoeducativa.wordpress.com/ 

 https://ancianoscontentos.wordpress.com/ 

 http://bubbleando.com/ 

Y ahí van de nuevo, las preguntas que yo les hago a los nominados: 

1. ¿Qué te motivó para escribir un blog? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tener un blog? 

3. ¿Cuánto tiempo llevas con el blog? 

4. ¿Cómo escoges las temáticas a publicar? 

5. Defínete en 140 caracteres. 

6. Si pudieras pedir un deseo, ¿Cuál sería? 

7.  ¿Que te gusta y te disgusta de las personas? 

8. ¿Cuál es tu blog favorito? 

https://arteparaexpresarte.wordpress.com/
https://sarampelazpsicologia.wordpress.com/
https://cienciatecnoeducativa.wordpress.com/
https://ancianoscontentos.wordpress.com/
http://bubbleando.com/
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/01/liebster-award1.png
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9. ¿Cuáles son los valores que mueven tu mundo? 

10. ¿Por qué crees que has recibido esta nominación? 

11. ¿Qué opinión tienes sobre esta iniciativa de los premios Liebster? 

Gracias lectores, gracias seguidores y gracias a los que os interesáis por saber un poquito 

más de “mi psicología”. 

 

Liebster III 

Publicado el 03/03/2015de RAQUEL CUENCA NIETO 

 

Hoy estoy de nuevo muy contenta y emocionada, porque he recibido una tercera 

nominación en esta cadena de premios para pequeños blogueros con ganas de crecer y 

crear. 

En esta ocasión, recibo muy orgullosa mi premio de manos de la nominación de: 

 https://mileposdatapsicologa.wordpress.com/ 

¡Muchas gracias de nuevo! 

Algunos ya os las sabéis, pero para los nuevos os dejo las bases de la mecánica de 

estos premios Liebster: http://liebsterawards.blogspot.mx/p/reglas.html 

Y aquí tenéis mis respuestas a las pregustas de Mileposdata: 

1. ¿Qué es lo mejor de tener un blog? Como ya he dicho en otras ocasiones, lo mejor 

es la posibilidad de escribir sobre lo que quiero, sobre lo que me inspira y me apasiona, 

pero con un tinte más personal. Para mí, la idea no era tener una web de contenidos 

específicos y técnicos, sino propios. 

 

2. ¿Qué fue lo más difícil al comenzar con el blog? El seleccionar la temática del 

blog. Cuando investigas un poco encuentras que te recomiendan que tengas tu seña de 

http://empatizando.com/2015/03/03/liebster-iii/
http://empatizando.com/2015/03/03/liebster-iii/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
https://mileposdatapsicologa.wordpress.com/
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/01/liebster-award1.png
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identidad con los contenidos (que seas específico, que delimites la temática, que no te 

disperses…). Y en mi caso, yo quería mostrar un reflejo de lo que intento transmitir en 

mi trabajo, resultando accesible a quien lo pueda leer. Así que, al final decidí superar 

esa dificultad, dejando de pensar en lo que te recomiendan y haciendo lo que me 

apetecía. 

 

3. ¿Qué blog(s) de más de 200 seguidores es de tu(s) preferido(s)? El cajón de 

Gatsby, creo que es cercano y transmite emoción, que es importante cuando uno lee. 

 

4. ¿Qué opinas acerca de los blogs sobre psicología? Desde el punto de vista, que 

mi blog es uno de estos que hablan sobre psicología…¡Qué decir! Yo creo que cualquier 

temática siempre es buena, siempre que sea acertada. Si son blogs con contenido 

específico, creo que es importante que la información sea adecuada, y no confunda al 

lector. Si son más reflexiones, no dejan de mostrar un pequeño reflejo del terapeuta que 

escribe. 

 

5. ¿Qué opinas de los blogs que reseñan libros? Mi opinión es similar a la anterior 

en el sentido de que cualquier temática es interesante. Creo que este tipo de blog 

pueden mostrar al lector un abanico de posibilidades para poder elegir. Creo que es su 

principal función, porque luego ya si muestras críticas y opiniones, son las de quien las 

escribe, y el futuro lector, tendrá que decidir si está o no en acuerdo con la crítica. 

 

6. ¿Te agrada ser nominado para este tipo de premios? La verdad es que sí, me 

resulta interesante porque es una iniciativa activa para dar movimiento al blog. 

 

7. ¿Qué sugieres a quienes inician con un blog? Pues que sean constantes y no 

pierdan la paciencia, especialmente al principio. Si dominas, es genial, pero si no, habrá 

que leer, buscar información y echarle ganas y tiempo para crear un blog cercano a la 

idea que tenías en mente. 

 

8. ¿Cuál es el libro que más veces has releído y si no has vuelto a leer ninguno 

cuál te agradaría volver a leer? El Principito 

 

9. ¿Si tuvieras que volver a elegir a qué te dedicarías profesionalmente? Pues 

creo elegiría lo mismo (esperando que hubiera tiempos mejores para la Psicología) 

porque me encanta lo que hago. Pero otra opción sería la de ejercer una profesión que 

se nutriera de la creatividad y la libertad a la hora de trabajar. 
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10. Si pudieras hacerlo, ¿qué modificarías en nuestro mundo? Los valores. Creo 

que estamos perdiendo la esencia que mueve el mundo y esa es la de mirar más allá de 

lo que ven tus ojos. 

 

11. ¿Cuál es tu definición de amor? No me gustan mucho las definiciones de las cosas, 

porque siempre hay matices, y más para cosas tan propias y subjetivas, pero lo 

intentaré. Creo que es una mezcla de complicidad, respeto, libertad y ganas de 

compartir tu espacio con otra persona que te hace ser tú mismo, sin máscaras ni 

sentimientos reprimidos. Es un sentimiento que te hace grande, y te mejora. 

 

Os dejo mis nuevas oportunidades para la nominación de otros blogs: 

 https://louisedeparadas.wordpress.com/ 

 https://judithnayan.wordpress.com/ 

 http://acmepsicologiaycoaching.com/ 

 https://pablogarciafortes.wordpress.com/ 

 http://estrellaflorescarretero.com/ 

Y ahí van  las preguntas que yo les hago a los nominados: 

1. ¿Qué te motivó para escribir un blog? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tener un blog? 

3. ¿Cuánto tiempo llevas con el blog? 

4. ¿Cómo escoges las temáticas a publicar? 

5. Defínete en 140 caracteres. 

6. Si pudieras pedir un deseo, ¿Cuál sería? 

7.  ¿Que te gusta y te disgusta de las personas? 

8. ¿Cuál es tu blog favorito? 

9. ¿Cuáles son los valores que mueven tu mundo? 

10. ¿Por qué crees que has recibido esta nominación? 

11. ¿Qué opinión tienes sobre esta iniciativa de los premios Liebster? 

Muchas gracias a todos los que paseáis por El Diván de Raquel. Encanta de compartir este 

pequeño Rincón de mi Psicología con vosotros. 

 
 

 

 

https://louisedeparadas.wordpress.com/
https://judithnayan.wordpress.com/
http://acmepsicologiaycoaching.com/
https://pablogarciafortes.wordpress.com/
http://estrellaflorescarretero.com/
http://empatizando.com/sobre-mi/
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Y UN NUEVO VERANO… 

Construyendo SUEÑOS 

Publicado el 23/07/2015por RAQUEL CUENCA NIETO 

 

 

 

Bienvenidos a la Fábrica de los Sueños 

 

Hace tiempo que El Diván de Raquel parece haberse detenido. Pero no es así. Hay 

momentos, donde es necesario echar un vistazo al camino y revisar las huellas. 

Ha llegado el momento de construir NUEVOS SUEÑOS en Empatizando.  

 

      Durante las próximas semanas, vamos a cambiar un 

poquito. Hay que renovarse, ser más funcionales e 

innovar. 

 

    Esta web-blog irá modificando su formato para 

conseguir el objetivo por el que fue creada: ser 

cercana a todos vosotros. Además de facilitar la 

máxima información posible, ofrecer mayor veracidad, 

responder a todas vuestras cuestiones y ofrecer un 

espacio donde el mundo pueda ser más sencillo por un instante. 

 

        Es por ello, por lo que veréis pequeños cambios de estructura y formato, pero no será 

hasta después de unas semanas donde los contenidos volverán a ser más dinámicos, 

mostrando nuevos temas cada semana. 

 

    La inspiración para el cambio y la renovación, la retomo de una de mis primeras 

entradas: “Los errores… ¿se pueden borrar?”. Os invito a que releáis y toméis mucha 

energía con ella, así podremos transformar lo que pensamos que es un error en un 

http://empatizando.com/2015/07/23/construyendo-suenos/
http://empatizando.com/2015/07/23/construyendo-suenos/
http://empatizando.com/author/raquelcn/
http://empatizando.com/2014/11/19/los-errores-se-pueden-borrar/
https://empatizando.files.wordpress.com/2015/07/soc3b1ar-de-nuevo-1-1.jpg
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aprendizaje hacia la mejora (cuantas veces te escuche estas palabras mamá… ¡va por 

ti!) 

 

   También deciros, que el cuerpo necesita un poco de descanso. Hay que cuidarse, 

mimarse y relajarse. Este año ha sido agotador, y también es necesario un poco de 

tranquilidad…Así que, durante unos días en Agosto, habrá inactividad por prescripción 

facultativa :) 

      Aprovechad para hacer de todo o para no hacer nada. Playa, montaña o ciudad. 

Lectura, siesta, alpinismo o surf. Vosotros elegís. 

 

¡Os deseo un feliz verano!  
 

Nos volveremos a encontrar dentro de muy poquito.  

Fabricando sueños. 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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