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Prólogo 

Conocí a Sofía en uno de los momentos más cruciales de su 
vida. 

Como doctor y como papá, sé de primera mano que 
la pérdida de un embarazo al inicio, al final, o una muerte 
perinatal, es decir, después de que ha nacido un bebé, es uno 
de los eventos más difíciles de entender, sobre todo cuando 
no se tiene una información médica clara de lo que produjo 
este fallecimiento. 

Yo mismo he vivido la pérdida y la dificultad para tener 
hijos. Hoy en día soy un padre feliz y considero que el serlo 
me generó una gran sensibilidad, empatía, emoción y amor 
por la situación de Sofía y su esposo José Luis al momento de 
buscar una explicación y un tratamiento médico para lograr 
su embarazo y el nacimiento de un bebé sano en casa.  

Este libro es una historia de máxima inspiración que 
nos recuerda lo vital que es conectarnos con nosotros mis-
mos a través del cuerpo, la mente, el ambiente y las redes 
de amistad para salir adelante en momentos complicados, en 
los que perdemos la brújula y la esperanza. Aún así, me gusta 
pensar que todo en la vida tiene un propósito, nada es casua-
lidad ni coinicidencia, y con lo vivido, Sofía descubrió lo que 
yo percibo como un nuevo propósito: ayudar a las personas a 
aceptarse y ser felices como son. 
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A través de estas páginas y de la mano de Sofía, recor-
daremos cómo las situaciones más duras son aquellas que más 
nos enseñan, pues además de hacernos resilientes, nos mues-
tran que todo puede mejorar y que toda recompensa tiene un 
camino que recorrer.  

Dicen por ahí que “en las grandes guerras nacen las es-
trellas” y eso fue lo que sucedió con el maravilloso ser hu-
mano que es Sofía, quien con una carrera universitaria y un 
desarrollo profesional envidiable, optó por escuchar a su yo 
interior que le decía que tenía una misión especial en esta 
vida; que tenía mucho por hacer, enseñar y compartir, condi-
ción que sólo se hizo más fuerte a partir de lo vivido con Pato 
y su esposo José Luis. 

Hoy veo en ustedes una familia renovada, que ha trans-
formado el dolor por la partida de Pato en un acompaña-
miento de él en sus vidas, pudiendo con esto hacer posible 
el disfrutar plenamente –con armonía, paz y conciencia– el 
espacio que hoy ocupa Luisa, quien estoy seguro está emocio-
nada de ser tan deseada y amada desde su creación. 

Que Luisa y su descendencia lleven este mensaje de 
amor y esperanza a la humanidad, ¡gracias, Sofía, por tu ense-
ñanza, confianza y cariño para con todos nosotros! 

Dr. Jesús Luján Irastorza
Fundador de la Clínica Pronatal 
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¿Es mi dolor más grande que el tuyo? ¿Es mi luto más váli-
do? ¿Es mi sufrimiento más atroz? ¿Es mi pérdida más signi-
ficativa? La respuesta no es un ‘sí’, pero tampoco es un ‘no’, 
porque la última vez que revisé no existía un “dolorómetro” 
oficial o un aparato que mida quién sufre más que otro. Lo 
único que sé es que no importa qué tan común o rimbom-
bante suene nuestro apellido ni qué tan glamorosa o popular 
sea la colonia donde vivimos: dolor es dolor, depresión es 
depresión y luto es luto. 

Con esto en mente, me gustaría compartir mi camino 
contigo, no para que te compadezcas o te dé ternura (“ay, 
pobrecita, sí le ha ido muy mal”); tampoco para que minimi-
ces mis cicatrices o me juzgues (“ay, ¿eso te traumó?, ¡no se 
compara con lo que yo he vivido”!). No son competencias, no 
hay más puntos para el que sufra más. 

En mi vida, como seguramente en la tuya y en la de to-
dos en general, ha habido pasajes muy oscuros, pero también 
episodios muy luminosos, y es justamente gracias a todo lo 
que he vivido que descubrí un propósito que me sostiene a 
pesar de cualquier dolor. 
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UNA NUEVA ANA SOFÍA

Aunque tuve experiencias difíciles de sobrellevar durante mi 
infancia y adolescencia, nada se compara con lo que viví en 
abril de 2020. No te quiero contar mucho aquí porque he 
dedicado un capítulo entero a ese suceso que cambió mi vida 
y me ha animado a escribir este libro. Lo que sí te puedo 
adelantar es que mi alma estuvo desmayada durante muchos 
meses y que después de ese suceso renació una Ana Sofía que 
no conocía y que nunca me hubiera imaginado que surgiría.

A lo largo de 12 capítulos te abriré mi corazón y mi 
alma, me permitiré verme desnuda ante ti porque tengo la 
esperanza de que, a través de mí, puedas ver una luz en el 
camino, un propósito detrás de todo el dolor que has pasado 
en tu vida.  ¡Te prometo que nada ha sido en vano! 

El duelo que he vivido en los últimos años me hizo 
comprender que la vida me fue preparando para aferrarme 
al amor, pero también para dejarlo ir. Me ayudó a entender 
también que todo aquello que alguna vez me hizo querer qui-
tarme la vida no se compara con dejar partir a un hijo, sin 
importar cuántos días haya pasado conmigo. 

Aun así, puedo decirte que cosas maravillosas han sur-
gido de ese invierno abrumador que secaba mi alma y que 
pensé nunca me permitiría volver a sentir calor y ver el sol de 
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cada día como una nueva oportunidad : para seguir adelante, 
honrar esta experiencia y sumar a mi propósito de ayudar a 
más mujeres a no sentirse solas en momentos adversos y mu-
chas veces insoportables. 

Aprender a honrar mi pasado ha sido un viaje lleno de 
enseñanzas y autodescubrimiento. No sé tú, pero en mi casa 
no se escuchaban mucho este tipo de reflexiones profundas 
sobre la vida, el sentido y el “para qué” de todo lo que experi-
mentamos, parte de lo que yo llamo una conexión espiritual 
más que religiosa. 

Me acuerdo que de niña me llevaban a clases de Cate-
cismo, donde aprendí las reglas de la religión y también va-
lores importantes que rigen mi vida hasta el día de hoy, pero 
si te soy honesta, ¡me parecía de lo más aburrido del mundo! 
No entendía porqué tanto castigo, tenía muchas preguntas y 
nadie me sabía contestar de manera que yo quedara satisfecha. 

– ¿Dónde está ese Dios del que todos hablan?, le pre-
guntaba a la maestra.
– En el Todo, me respondía.
– ¿Y qué es el Todo? .
– Todo lo que ves.
– ¿Y quién creó al Todo? 
– Nadie sabe… pero Él es Dios y siempre ha existido.
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Luego la historia de Adán y Eva… ¡Te prometo que 
me pasaba horas pensando en cómo sólo dos personas habían 
creado toda la humanidad y la infinidad de razas que existen! 
En fin, siempre fui muy rebelde en ese sentido. Desde chica 
me gustó cuestionar y no quedarme con la primera respuesta 
que me daban, un comportamiento que seguramente les sacó 
canas verdes a mis papás y maestros. 

Con el tiempo, este cuestionar me hizo algo soberbia, 
pues sentía que tenía todas las respuestas. Esto lo fui doman-
do con los años, cuando comprendí que uno nunca sabe nada 
más que lo que “cree que sabe” porque el conocimiento es 
infinito; todos estamos cambiando cada segundo, el mundo se 
transforma constantemente y nosotros con él. 

La vida se encarga de recordarme esto continuamente, 
por lo que trato de tenerlo siempre presente cuando com-
parto algo, ya sea como maestra, mamá o amiga, en el rol 
que sea, intento compartir basándome en mi experiencia y lo 
que me hace sentido, no en lo que leí y se escuchó bonito o 
importante, pero que no me consta.  

“Esta es mi vida y mi experiencia. Si te resuena y ayuda en 
algo, este libro habrá cumplido su misión y todo lo que creí que no 
tendría ningún sentido compartir será honrado para siempre a través 
de ti. ¡Sólo de pensar en esto me late fuertemente el corazón!” 
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TODO TIENE UN PROPÓSITO

Te confesaré algo. Soy una fiel creyente del sincrodestino, 
algo que el gran meditador y autor de numerosos libros, Dee-
pak Chopra, describe como “las coincidencias cotidianas que 
nos permiten entrever un campo de posibilidades infinitas en 
el corazón de todas las cosas”. 

En otras palabras, sé que todos tenemos un plan que 
elegimos como almas antes de nacer y que un clan de almitas 
nos acompañará a lograrlo. Esta es una creencia que decidí 
hacer mía hace muchos años, aún cuando iba en contra de lo 
que me enseñaron como católica. 

Esta creencia del sincrodestino también ha sido una 
base crucial para enfrentarme a la vida TAL CUAL ES, sin 
tanto resentimiento o coraje, sino aceptando que todo es 
parte de un plan perfectamente imperfecto que se nutre de 
las decisiones que tomamos cada minuto de cada día. Esto es 
justo lo que conocemos como “libre albedrío”, un poder ma-
ravilloso que exige muchísima responsabilidad y que pocos 
estamos dispuestos a asumir porque es más fácil echarle la 
culpa al de al lado por todo lo que nos pasa que no nos gusta 
o nos incomoda. 

Si me preguntas, creo que la tan famosa y aclamada “paz 
interior” no se logra sólo con tener la intención de no gritarle 
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al vecino cada vez que nos pica los botones, es decir, cuando 
nos dice o hace algo que despierta en nosotros una ira casi 
imposible de controlar porque “nos toca” aquello que más nos 
duele y no hemos logrado sanar.   

Hacer las paces con todos aquellos que me han lasti-
mado en el camino ha requerido muuuuucho trabajo interior 
e innumerables terapias que te iré compartiendo a lo largo 
del libro para que tú veas qué te puede funcionar y qué no. 
¿Cuáles he probado yo? Bueno, muchas porque no me gus-
ta quedarme con ganas de saber qué hubiera pasado o cómo 
me hubiera sentido: desde terapia conductual y thetahealing 
hasta flores de Bach, péndulo hebreo, reiki, angeloterapia y 
numerología pasando por herbolaria, mediums y liberación 
emocional de innumerables formas. 

UN POCO DE MÍ 

Para terminar esta presentación me gustaría, eso, presentarme. 

Debo empezar por decirte que desde los 23 años he 
convertido mi estado constante del ser en una búsqueda en 
pro de la superación de mí misma porque me gusta pensar 
que, al tomar la decisión de encontrar nuevas alternativas de 
sanación, evito que las experiencias dolorosas definan el resto 
de mi vida y más bien se vuelvan parte de un capítulo que me 
impulsa a seguir explorando desde una nueva perspectiva. 
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He tenido una vida llena de aventuras increíbles. La pri-
mera fue a los 12 años, cuando mis papás me mandaron a un 
campamento de verano en el lago Michigan. ¡Fue el mejor 
regalo!, más por la etapa que estaba viviendo. Pero bueno, me 
enamoré tanto de ese viaje que empecé a soñar con explorar 
el mundo y sus culturas, así que a los 18 me fui a Europa, 
como decimos los mexicanos, “con una mano atrás y otra ade-
lante” (con pocos recursos), ¡pero me fui! 

Sin lujo de detalle, primero estuve en Valencia y luego 
en Suiza, donde trabajé como nana de una familia franco-es-
lava que yo digo que me explotaba (jijiji) porque trabajaba de 
lunes a sábado de 6 am a 7 pm, ¡la verdad la pasaba muy mal! 
Luego llegué con una familia suizo-americana maravillosa, 
con quien me quedé el resto de mi estancia (5 meses) traba-
jando únicamente 4 horas al día, con todo pagado, mientras 
perfeccionaba el francés y viajaba por Europa (¡qué diferen-
cia!, ¿no?). 

A los 22 años me fui a Francia de intercambio, estudia-
ba Comercio Internacional y conseguí una beca, me la pasé 
increíble conociendo mil lugares y mil personas, entre ellas, a 
Lorenzo, un novio que amé muchísimo y del que te platicaré 
ampliamente en las siguientes páginas, pues fue un parteaguas 
en mi vida. De hecho fue gracias a nuestra ruptura que inicié 
lo que yo llamo “mi despertar” y que me ha llevado a lo que 
hoy creo firmemente es mi propósito de vida.  
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A los 25 años comenzó una etapa que he denominado 
como “mi mudanza laboral”, pues en los siguientes 10 años 
viví en Guadalajara (donde nací), Monterrey, León y la Ciu-
dad de México, alternando con viajes por todo Latinoamérica 
y Estados Unidos. Fueron buenas épocas, no me puedo que-
jar, ¡la vida me ha dado mucho! 

Y sí, he logrado casi todo lo que me he propuesto, 
pero no lo digo desde la soberbia, porque p-o-r s-u-p-u-e-
s-t-o que he vivido muchas experiencias que, si me hubieran 
preguntado, a lo mejor hubiera elegido no transitar. En otras 
palabras, las lecciones las agradezco, ¿pero las formas? En fin, 
no es como que la vida nos pregunta, ¿verdad?  

¡Esta soy yo! Sensible, irónica y optimista.  Todo lo que he 
vivido –lo bueno y lo no tan bueno– lo llevo en el corazón, que es el 
que me impulsa a ir siempre hacia adelante. ¡Esta soy yo! Una ma-
riposa que ama volar y explorar, y que ha sorteado varios inviernos 
siguiendo el calor y la luz del sol. 

Finalmente, quiero decirte que este libro va encamina-
do a apoyarte a encontrar tu propósito, a que reconectes con 
tu fuerza interior y a que reconozcamos que todas las expe-
riencias  –increíbles y macabras que vivimos– tienen un “para 
qué” (aunque usted, en el momento, no lo crea). 
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Reconozco que todos sufrimos y que muchas veces nos 
sentimos solos porque, sí, hay mucha soledad en ese hoyo 
negro… También sé que continuamente nos comparamos 
porque andamos viendo quién sufre más para yo sentirme 
“menos peor” o quién sufre menos para darme baños de auto-
victimización, pero no se trata de eso. 

Mi invitación es a que nos apropiemos de nuestra expe-
riencia y digamos: “OK, esto me pasó, ¿qué voy a hacer?”. No 
importa la circunstancia ni el dolor, es más bien, ¿qué hace-
mos con eso?, ¿cómo lo transformamos?, ¿qué hacemos con 
ese capítulo de nuestra historia para que no defina nuestro 
final? ¡Y SIN JUICIO! Yo sé que es un reto, pero lo que quie-
ro que hagamos juntas en este libro es abrir la conversación 
sobre lo que nos pasa para hacernos responsables y transfor-
marlo en gasolina, no en veneno. 

¿Qué dices, aceptas el reto? 
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“Cuida a tu hermanito” me decía mi mamá cada vez que nos 
dejaba en el kínder. 

Fue una frase que como hermana mayor (él tendría 
unos 3 años y yo unos 6) me tomé muy en serio; siempre lo 
hacía gustosa, pero con el tiempo me generó muchos senti-
mientos encontrados, te cuento el porqué…   

Todo iba bien con la salud de mi hermano hasta que 
dejó de ser bebé y empezó a ser un niño. Cerca de los 3 años 
le diagnosticaron epilepsia en grado menor, por lo que co-
menzó a tomar pastillas. Más tarde se sumaron otros diagnós-
ticos como autismo, retraso y esquizofrenia. 

La esquizofrenia, como todas las enfermedades men-
tales, tiene niveles de intensidad o complejidad. Es una en-
fermedad que normalmente se desarrolla en la adolescencia 
tardía, en el caso de mi hermano fue a los 20 años. Empezó 
a mostrarse menos tolerante, se enojaba de todo y después 
vinieron las “benditas” voces. 

15
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Imagínate estar escuchando voces en tu mente todo el 
día diciéndote cosas nada agradables. En el caso de mi her-
mano, en los peores momentos le han dicho cosas diabólicas 
y frases que a él mismo le asustan, y el no poder hacer nada 
para dejar de escucharlas es literalmente desquiciante. Esto, 
lamentablemente, no se quita jamás. Con el tratamiento ade-
cuado, estas voces bajan tanto en volumen como en el tono 
negativo, es decir, ya no lo incitan a la violencia. 

Y sí, claro que es una enfermedad difícil de manejar 
porque además hay que sumar los otros males (como la epi-
lepsia) y los efectos secundarios de todos los medicamentos 
que toma. 

Existe muy poca información sobre estas enfermedades 
mentales, y por lo tanto, muy poca empatía. Por eso creí ne-
cesario dedicarle un poco de este capítulo a mi hermano y su 
condición, pues al igual que él, hay millones de personas con 
diversos tipos de enfermedades –llámense bipolaridad, de-
presión, trastornos de alimentación, estrés post-traumático o 
trastorno obsesivo-compulsivo, por mencionar algunas– que 
afectan no sólo la vida de quien la padece, sino de quienes los 
rodean, y aquellos que los rodeamos, la mayoría de las veces 
no sabemos cómo manejarlo.  

Definitivamente mi hermano JL no la ha tenido fácil 
pero, a pesar de todo, siempre fue un niño con muchas ganas 
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de vivir. Toda la vida está pensando en aprender cosas nue-
vas, dentro de sus capacidades. Tiene una inteligencia creativa 
maravillosa, de pequeño dibujaba unos monos de colores con 
toda una historia detrás, cada uno con poderes y habilidades. 

En algún momento llegamos a imprimir sus dibujos en 
playeras y fueron bien recibidas, pero la verdad es que faltó 
marketing y tiempo, tanto de mi mamá como mío, para ven-
der su arte como sé que lo merece. 

JL es sumamente sensible al mundo vegetal –coleccio-
na y vende cactus hermosos– y también tiene una conexión 
especial con los animales, de quienes siempre me dice “Sólo 
ellos saben dar amor incondicional, deberíamos aprender de 
ellos”. ¡Y estoy taaan de acuerdo! 

Así pues, crecí con un hermano que amo con todo mi 
corazón, pero la realidad es que me sentía muy responsable 
de él, como si fuera su segunda mamá. 

Recuerdo una mañana que mi mamá estaba de viaje y 
mi papá me preguntó si podía llevar a mi hermano al colegio. 
Después de todo, ¿a qué adolescente de 13 años no le gusta 
manejar? Pero ese era el nivel de confianza que mis papás me 
tenían y la responsabilidad que me daban. 

17



Recalculando

18

A donde quiera que íbamos siempre estaba pendiente 
de él, me preocupaba mucho que en la escuela le hicieran 
bullying (acoso psicológico) por ser diferente, así que lo de-
fendía constantemente de todo y de todos. 

Pero te lo digo abiertamente: siempre ha vivido en mí 
esa preocupación de que, sin nosotros, él no sería capaz de 
salir adelante, ¡así que imagínate la presión! Y claro que esa 
presión se hizo súper presente cuando comenzaba a hacer mi 
vida independiente. Me preocupaba tanto que dejé de hacer 
muchos planes y viajes porque no me gustaba estar lejos. “Y si 
mi mamá falta, ¿quién se hará cargo de él?” era una pregunta 
constante que me quitaba la paz. 

Por otro lado, tener un hermano con discapacidad me 
recordaba la suerte que tenía yo de haber nacido con exce-
lente salud, pero en ocasiones sentía que tenía la obligación 
de “honrar” eso, por lo que debía hacer de mi vida algo de lo 
cual mis papás se sintieran orgullosos y menos preocupados. 
Aclaro: no es algo que ellos me pidieran expresamente, es 
simplemente algo que yo sentía que debía hacer. Y es justo 
esta creencia la que, con el tiempo, me llevó a desarrollar un 
comportamiento de autocrítica constante y desgastante, que 
mermó mi autoestima durante muchos años.  

Por más elogios que recibiera, nunca eran suficientes. 
Siempre me comparaba con otras niñas del colegio en estu-
dios, en competencias de deportes o la gimnasia olímpica 
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(que practiqué por 10 años) pensando: ¿por qué no puedo 
aprenderme las fechas de historia como otros niños?, ¿por 
qué no soy tan flexible?, ¿por qué soy tan alta?, ¿por qué no 
puedo ser más veloz en las carreras? Siempre me exigía más y 
más, ¡nunca era suficiente! 

Es curioso cómo los adultos tendemos a no darle im-
portancia a nuestra infancia, cuando en realidad es la etapa 
que marca por mucho el resto de nuestra vida. Creo que si 
nos diéramos a la tarea de indagar, nos daríamos cuenta que 
muchos patrones negativos y problemas psico-emocionales 
tienen la raíz ahí, en esos primeros años. 

Y esto no lo digo solo yo. En el estudio “Primera Infan-
cia: una mirada desde la Neuroeducación” de la OEA (Orga-
nización de los Estados Americanos) se constató que “la pri-
mera infancia es una etapa crucial en el desarrollo vital del ser 
humano, pues ahí se asientan los cimientos para los aprendi-
zajes posteriores, dado que el crecimiento y desarrollo cere-
bral, resultantes de la sinergia entre un código genético y las 
experiencias de interacción con el ambiente, van a permitir 
un incomparable aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
sociales, emocionales, cognitivas, sensoperceptivas y moto-
ras, que serán la base de toda una vida”.

Todo lo que vivimos en nuestra infancia se queda en lo 
más profundo de nuestro ser y es la raíz de mucho de lo que 
hoy hacemos sin darnos cuenta.
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En mi caso, estoy muy agradecida porque todo lo que 
mi hermano, mis papás y yo vivimos fue justo lo que necesitá-
bamos. Estoy agradecida porque, aunque sí creo que aprende-
mos y cambiamos a partir de momentos de felicidad, los ver-
daderos saltos cuánticos de conciencia, esos cambios internos 
que nos conectan con nuestra misión de vida, se logran desde 
el contacto con lo que más nos duele aceptar y soltar. 

Mi infancia fue el origen de lo que me llevó, junto con 
otras experiencias en el camino, a encontrar mi “para qué” de 
existir, convivir y sentir. 

COACHING TIP!

Nada de lo que nos sucede es casualidad. Todo tiene un 
para qué, una posibilidad de crecer y alinearnos a una 
mejor versión de nosotras mismas. 

Sea lo que sea que te duela hoy, en mayor 
o menor medida, pregúntate: 
· ¿De qué manera esto pudiera transformarme 
en alguien mejor? 
· ¿Qué estoy aprendiendo que eventualmente 
pudiera compartir con los demás? 
· ¿Esto que creo es totalmente cierto o podría 
estar equivocada? 
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MIS INICIOS EN EL DESAPEGO

A lo largo de la vida he conocido a muchas personas que han 
vivido siempre en el mismo lugar en el que nacieron; algunas 
dicen haber sido muy felices sin cambios de residencia y que 
no cambiarían nada al respecto, mientras que otras comentan 
que les hubiera gustado vivir en otros países para tener otras 
experiencias. 

En mi caso, como buena Chufani (la mayoría de mis tíos 
Chufani viajaron mucho y vivieron en otros países), creo que 
estaba escrito el movimiento de residencias, pues tengo claro 
que mi primera mudanza me preparó para todas las que han 
seguido hasta el día de hoy. 

Tenía 7 años y mi vida estaba rodeada de todo lo que 
conocía y era seguro para mí desde el día en el que nací, en 
Guadalajara, Jalisco. 

Mis primos más cercanos vivían en el piso de arriba de 
nosotros, me la pasaba jugando con mis amigas del kínder, 
todo era paz y seguridad hasta que un día mis papás nos dije-
ron que nos iríamos a vivir a una nueva ciudad; no sabía nada 
al respecto, excepto que mi papá había abierto un negocio en 
Villahermosa (Tabasco) y era momento de irnos con él. 
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Aún recuerdo ese último día… 

Estábamos en casa de mi abuela Yaya con mis tías y mis 
primos cuando nos subimos a nuestra Dart-K dorada y des-
de el asiento de atrás me despedí de todo. ¡Adiós a mi fa-
milia, amigos y todo lo que había conocido desde chiquita! 
Una parte de mí estaba llena de curiosidad por lo que venía, 
jamás había ido a Villahermosa ni de vacaciones y ahora sería 
mi nuevo hogar. 

Esa nueva ciudad me dio, sin duda, mi primera gran 
lección sobre el desapego y la adaptación al cambio. Soltar 
todo para empezar de cero con unos papás que estaban ha-
ciendo lo mismo, en una casa que por un tiempo no tuvo aire 
acondicionado (con temperaturas de hasta 40 grados) y una 
humedad que hacía que hasta a los zapatos les saliera lama. 

La despensa vivía en refrigeración porque todo se echa-
ba a perder. Iba a clases y en los salones tampoco había aire 
acondicionado; recuerdo que no dejaba de sudar todo el día, 
así que para la noche ya olía a cebolla agria. Apenas con los 
dos baños diarios lográbamos eliminar las capas de sudor en 
nuestra piel.

Aprendí a pescar en el lago del parque, descubrí la ma-
gia de las fiestas infantiles en hoteles con alberca (lo cual dis-
frutábamos como locos), hice nuevas amigas, empecé a tomar 
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clases de inglés (algo que en Guadalajara no hacía) y me di 
cuenta de lo mucho que me gustaba hablar otro idioma. Y así, 
poco a poquito aprendí a soltar mi Guadalajara para abrazar 
a Villahermosa, haciendo de este cambio “mi nuevo normal”. 

Un nuevo normal que duró nueve años increíbles, hasta 
que una nueva Ana Sofía de 16 años regresaría a vivir a Guada-
lajara con unos papás en proceso de divorcio y todo un bagaje 
de experiencias que te contaré más adelante. 

Se cerraba un capítulo de mi vida lleno de primeras 
veces: aventura, traición, rechazo, pasión y amor, muuucho 
amor. 

COACHING TIP! 

Nunca demos por hecho que nuestras condiciones “nor-
males” de vida son las únicas y mejores que podemos te-
ner porque en el cambio está la aventura, el crecimiento 
y la oportunidad de descubrir nuestro más alto poten-
cial. Como dice la frase: “Todos somos diamantes en bru-
to hasta que nos sacan de la cueva en la que vivimos”. 
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Se había vuelto un tema obsesivo en mi cabeza, por alguna ra-
zón no podía dejar de pensar en él. En la escuela, las clases de 
deportes… todo en mi cabeza giraba alrededor de Iván. No 
sabía qué era lo que tanto me atraía de él (en realidad no era 
como que tuviera un cuerpo de atleta o una cara de modelo), 
pero bastaba con que se acercara un poco a mí para sentir que 
el corazón me explotaba, las manos me sudaban y sólo pensa-
ba “Ojalá se fijara en mí”.

Pasaron los meses y como en Villahermosa “todo el 
mundo se conocía” (ya sabes, “pueblo chico, infierno grande”) 
teníamos amigos en común a pesar de la diferencia de edades 
–Iván me llevaba dos años–, por lo que coincidíamos cada 
vez más seguido. Entre una reunión y otra, uno de sus mejo-
res amigos comenzó a tirarme la onda (como decíamos antes 
cuando te pretendían). Todos los días hablábamos horas por 
teléfono y la realidad es que, sí, Héctor me caía súper bien, lo 
consideraba alguien increíble, pero no creaba ese efecto que 
Iván tenía en mí. 

24

CAPÍTULO 2 
CON EL CORAZÓN ROTO



Recalculando

25

Muchas semanas después me encontré a Iván afuera del 
teatro de su escuela, donde habíamos ido a ver una obra. 

– Ana, no puedes seguir así con mi amigo, tienes que 
hacerle saber si te gusta o no, no merece estar en esta inde-
cisión. 

– Yo lo sé, Iván, pero tienes que entender que… sí lo 
quiero mucho como amigo, pero no sé cómo decirle que (vol-
teé la mirada hacia abajo, estaba más roja que un tomate)… 
es otro el que me gusta y estoy hablando con él.

Siendo honesta, ahora que escribo esto no sé de dónde 
saqué el valor para decírselo; sólo recuerdo que sentía que 
me iba a desmayar del nervio pues sólo pensaba que, si él no 
me correspondía, iba a ser el peor oso de mi vida (“oso” en 
México es pasar un momento vergonzoso). 

Total, justo habían llegado por mí, así que salí corrien-
do, pero antes me dijo “OK, ¡te llamo!”. Y sí, al día siguiente 
me llamó y me dijo “Ana, no sabía que tú querías conmigo, 
¡yo siempre he querido contigo!, pero Héctor me dijo que 
le gustabas y le dije que lo intentara primero; si no le hacías 
caso, yo lo iba a intentar… pero hablamos en persona en la 
clase de Catecismo, ¿OK?”.

Del otro lado del teléfono mis pies bailaban y mi cora-
zón estallaba de felicidad. ¡No lo podía creer! “Claro que sí 
Iván”, le contesté, “allá nos vemos y terminamos de platicar”. 
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Para no hacerte la historia más larga, nos vimos afuera 
de la clase de Catecismo, era de noche, me acuerdo, y sentado 
frente a mí, me dijo “¿Quieres ser mi novia? Pero novia en 
serio, yo no voy a jugar y no quiero que al primer enojo me 
vayas a terminar porque yo no voy a volver. Realmente quiero 
hacer las cosas bien contigo”. 

Por dentro yo pensaba “¡Dios mío!, esto se escucha muy 
serio. ¿Qué tal que esto de ser novios es más difícil de lo que 
pensaba?”. Porque, ¡claro!, teníamos escasos 15 y 13 años y 
ni idea de lo que una relación implicaba, sólo sabía que quería 
estar con él todo el tiempo posible… y sí, estuvimos –como 
yo digo– “cocidos uno al otro” por casi tres años. 

La mayor parte del tiempo fui muy feliz con él. Mis pa-
pás fueron muy relajados en muchas cosas y confiaban mucho 
en los dos, o al menos eso me hacían sentir, lo cual nos daba 
un sentimiento de “no los podemos defraudar”, así que creo 
que fue una relación ganar-ganar porque nos permitió vivir 
intensamente nuestra relación sin vivir peleados con nuestros 
padres o hacer todo a escondidas. 

Esos años estuvieron llenos de primeras veces: mi pri-
mer beso, mi primer agarrón de pompa (¡y un poco más! 
jaja), mi primer viaje sola con la familia de mi novio a otra 
ciudad, mi primera visita a la disco (ahora le decimos antro), 
decenas de viajes a la playa con amigos suyos y míos… Real-
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mente fue mi mejor amigo y mi persona incondicional por 
mucho tiempo.  

Hoy hace casi siete años que su alma partió de este 
mundo, pero sin duda su forma única de hacer reír a todos, 
sus abrazos de oso, capacidad de escuchar, creatividad y ma-
nera de darse a los demás vivirá por siempre en mí y los que 
lo conocimos. Siempre le estaré agradecida por haber com-
partido tantos años increíbles conmigo, haberme enseñado a 
amarme y pasar del enamoramiento en su máximo esplendor 
a un amor más profundo y consciente… pero también a sol-
tar, dejar ir y continuar. 

EL INICIO DEL FIN 

No siempre he sido muy segura de mí misma, pero en 
esa época sí me sentía muy segura de él. A pesar de que Iván 
era el mejor amigo de la mitad de las mujeres de su gene-
ración, yo sabía el lugar que ocupaba en su corazón, por lo 
que casi nunca lo celaba, ¡aunque claro!, tenía que lidiar con 
muchas de sus amigas que a veces me hacían la vida imposible; 
en las fiestas casi ninguna me hablaba, me escondían la bolsa 
y tonterías así que hacen los adolescentes, pero siempre nues-
tro amor fue más fuerte… hasta que meses antes de regre-
sarnos a Guadalajara, me empezaron a llegar notas a mi casa 
diciendo cosas como “No sabes lo que Iván hace mientras no 
estás con él”. Lo que sí sabía era que las cosas se sentían más 
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frías y complicadas entre nosotros, lo veía cada vez menos y 
me decía que iba seguido a la casa de una amiga suya (quien, 
por cierto, sí fue su novia tiempo después). 

En mi último cumpleaños juntos, siendo aún novios, lle-
gó a mi casa varios días después con un regalo sin envolver, con 
una actitud como de “ya no me importa”. “Lo siento”, me dijo 
con una cara toda seria, “no había podido comprarte nada, esta-
ba ocupado. Feliz cumpleaños”. Me dio un beso y se fue. 

Yo sabía que algo se había roto entre nosotros y como 
sabíamos que ya me iba, creo que dejamos que la distancia hi-
ciera lo suyo… y así fue. A los 16 años conocí lo que era tener 
el corazón roto, dejar a mis amigos y lo que conocía como mi 
red de contención para empezar de nuevo en la ciudad donde 
nací (Guadalajara), pero que ahora me resultaba totalmente 
desconocida. 

COACHING TIP! 

El enamoramiento es maravilloso. Sin duda todos me-
recemos vivirlo aunque sea una vez en la vida, es un 
encuentro con lo mejor de nosotros… pero ese estado 
psico-emocional NO es lo que nos lleva a sostener una 
relación a largo plazo. El amor de verdad, el amor ma-
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duro, es aquel que se cultiva todos los días y nos permite 
ver al otro con todos sus defectos (igual que nosotras 
como mujeres) sin permitir que eso sea un obstáculo, 
sino más bien un motivo para apoyarse y crecer juntos. 

Si estás a punto de separarte o estás pensando en hacer-
lo, primero pregúntate: ¿he dado lo mejor de mí?, ¿estoy 
lista para soltar y aprender de toda esta experiencia? 
¡Porque te tengo noticias! Si no aprendemos nada, va-
mos a repetir el patrón una y otra vez en diversas cir-
cunstancias. 

EL RECHAZO

Jamás en la vida había sentido el rechazo tan intensamente 
como en esta época de mi vida, en Guadalajara.

Estuvimos buscando una escuela que me revalidara el 
primer año de prepa que había cursado en Villa (Villahermo-
sa), pero no tuvimos éxito con ninguna excepto con el Tec 
de Monterrey, que aunque no era la escuela más viable para 
mí (era muy cara), nos vendieron la falsa expectativa de una 
posible beca y la revalidación. Lamentablemente no sucedió 
ni una ni la otra, pero mis papás hicieron un gran esfuerzo y 
ahí me quedé.

Por un lado me daba paz porque mi prima-casi-herma-
na Paulina también iba ahí. Aunque es dos años mayor que yo, 
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me acompañó y acogió con sus amigos mucho tiempo. Pero 
tristemente, si bien me sentía afortunada de estudiar en una 
de las mejores escuelas de México, la realidad que vivía todos 
los días en el salón era un verdadero suplicio.

Me topé con muchísima discriminación, ya fuera por 
no tener los recursos económicos que la mayoría tenía, por 
ser “la foránea” o por no ser judía (había muchos en mi gene-
ración y eran los más populares). Honestamente nunca en-
tendí porqué no me permitían entrar en su círculo de amigos.

En Villa yo estaba acostumbrada a que, independien-
temente de cuánto dinero tuvieras, dónde vivieras o a qué 
escuela fueras, todos nos reuníamos y nos llevábamos bien. 
Nadie se fijaba tanto en eso, por lo cual sí fue un shock gran-
de ver cómo a muchos de los que apenas y podíamos pagar la 
colegiatura nos hacían notar que no éramos iguales. 

Mis amigos terminaron siendo uno que otro de otra ge-
neración y el 80% eran de otras ciudades que venían de paso 
por algunos semestres. También me acuerdo que mi manera 
de no pensar en el rechazo y lo sola que a veces me sentía 
era hacer muchísimo ejercicio. Terminaban las clases y nor-
malmente me quedaba dos o tres horas en el gimnasio o en 
la alberca; tomaba clases de aeróbics, baile, ¡lo que fuera y 
estuviera disponible! 
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El ejercicio siempre ha sido una vía para conectar con-
migo y sacar el estrés, algo que debo agradecerles a mis pa-
pás, pues desde los 4 años me metieron a clases de gimnasia 
(cuando era una pelotita hermosa y no podía hacer nada más 
que rodar e intentar dar vueltas de carro jaja).  

Pasados tres años me gradué con muy buen promedio 
y casi ningún amigo con quién celebrar. Decidí que no quería 
pasar ni un minuto más en esa escuela, a pesar de que me 
enseñó muchas cosas, no sólo de matemáticas y física, sino de 
mí, de mi capacidad de adaptación y cómo salir adelante, de 
lo sola que me sentía, de tener el corazón roto, un hermano 
en proceso de adaptación y unos papás en un caos total que no 
podían apoyarme –emocionalmente hablando– porque ape-
nas y podían con sus propios problemas. 

Si bien esta etapa marcó mi vida en cuanto al rechazo, 
generó en mí un impulso de moverme a otra universidad –el 
ITESO– donde sí me dieron beca y había diversidad tanto 
socio-cultural como económica, lo cual hacía que todos nos 
sintiéramos incluidos. 

Así comenzó un nuevo capítulo de mi vida que, sin 
duda, me siguió enseñando mucho sobre el amor a mí misma 
y la fuerza interior que todos tenemos para salir adelante, lo 
que además –en mi caso– sería el inicio de la conexión con 
mi propósito de vida.
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COACHING TIP! 

El miedo al rechazo es de las heridas del alma más co-
munes en los seres humanos. Todos tenemos la necesidad 
primaria de pertenecer y ser aceptados. No te sientas 
mal por querer complacer y buscar la aceptación del 
otro porque es totalmente NORMAL. Lo que no es sano 
ni divertido es buscar esa aprobación de maneras en las 
que terminamos lastimándonos a nosotras y con menos 
autoestima. 

¿Cómo lograrlo? El primer paso es aceptarnos como 
somos y permitirnos explorar nuestras relaciones, no 
desde nuestros roles profesionales ni las etiquetas que 
nos hemos autoimpuesto, sino de lo que verdaderamente 
sabemos que somos y nos apasiona. Vístete, habla, estu-
dia, ¡sé quien quieras ser! A eso vinimos al mundo, a 
recordar quiénes somos.  
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El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. 

Esta es una verdad que he aprendido con los años y que 
ha cambiado la forma en la que experimento los duelos. 

El dolor nos sirve biológicamente para cambiar y mo-
vernos de un lugar que no es sano para nosotros, físicamente 
es una retroalimentación de nuestro cerebro, de la parte más 
primitiva, para mantenernos alerta, cuidar de nosotros y so-
brevivir. 

Lo anterior difiere mucho del dolor psico-emocional, 
ya que no hay un “dolorómetro” que nos diga en qué nivel de 
tristeza o enojo estamos para saber si es necesario ir con un 
terapeuta antes de que nos dé una crisis nerviosa, ataque de 
ansiedad o depresión.

Eso lo aprendí a los 23 años cuando entendí que llorar 
seis meses seguidos por todos los rincones posibles no podía 
ser normal, y que por más que yo pensaba que podía salir sola 
del hoyo negro en el que estaba, la realidad era que el tiempo 
pasaba y cada día era peor. 
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CAPÍTULO 3 
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Un año antes, a los 22, me había ido a estudiar un se-
mestre a Grenoble, Francia, una hermosa ciudad hecha para 
estudiantes y las Olimpiadas de invierno. 

Siempre quise conocer más de la cultura francófona, 
así que con esfuerzo, tanto académico como económico, hice 
ese sueño realidad sin imaginar que ese viaje no sólo sería 
una experiencia maravillosa, sino que marcaría mi vida para 
siempre. 

La llegada no fue fácil, los franceses no eran muy ama-
bles conmigo y no tenía ni medio amigo con quien platicar. El 
lugar donde vivía eran unas residencias en la montaña llama-
das Le Rabot, unos edificios con cuartos para estudiantes con 
lo mínimo indispensable. Teníamos un lavabo, un mini clóset, 
un escritorio y una cama individual en un espacio de 2x4 m2. 

Teníamos un baño por piso y un cuarto de lavandería 
por edificio. No había secadoras, así que tendíamos la ropa en 
nuestros cuartos (era el único espacio con calefacción). 

¡Los baños fueron toda una experiencia! Las regaderas 
eran mixtas y tenían un temporizador de agua de 2 minutos 
para ahorrar agua. Las tazas de baño eran un WC al ras del 
piso, básicamente un hoyo de cerámica con flujo de agua. En 
síntesis, las condiciones de aseo eran muy diferentes a lo que 
yo estaba acostumbrada, lo cual me hizo apreciar mucho más 
las comodidades que tenía en casa. 

34



Ana Sofía Chufani

35

Y si bien las condiciones no eran lo máximo, lo peor 
era el sentimiento de soledad y exclusión. No tener a nadie 
con quien platicar era sumamente frustrante. Recuerdo que 
incluso le hablé a mi mamá para decirle que me quería regre-
sar, que no era feliz, que nada era lo que yo esperaba, pero 
mi mamá, tan sabia como siempre, me dijo “Tú elegiste irte, 
ahora te quedas. Inténtalo un poco más, ábrete a las personas 
sin miedo”. 

¡Fue lo mejor que me pudo haber dicho! A las pocas 
semanas ya tenía muchas amigas muy divertidas de diversos 
países que estaban en las mismas condiciones que yo –como 
foráneas– aprendiendo o perfeccionando su tercer idioma. 
Así que gracias, mamá, por no dejarme regresar, empujarme 
a vencer mis miedos y lograr mis metas, ¡eres la mejor! 

Cada año, los estudiantes que terminaban su estancia 
en el Rabot daban a la Presidencia de Residencias las cosas 
que habían comprado para su cuarto y éstas se vendían en un 
bazar (a un menor costo) a los alumnos que llegaban. Todos 
esperaban el día del bazar para tener un utensilio de cocina 
más, una silla más, un frigobar, etc. 

Llegado el día del bazar, fui a pedir mi turno (había que 
pedir turno para escoger y evitar conflictos) con el encargado 
del bazar y Presidente de Rabot, mismo chavo que, semanas 
después de terminar con mi novio de México (que ya tenía un 
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tiempo queriendo cortar, pero esa es otra historia) se conver-
tiría en mi mejor amigo y novio por el resto de mi estancia en 
Grenoble… y un largo tiempo más. 

COACHING TIP! 

Lo desconocido siempre nos da miedo porque nos saca 
de nuestra zona de confort, pero la realidad es que no 
hay crecimiento interior sin retos o dificultades que so-
brellevar. Mi invitación es a que te atrevas a explorar 
más allá de lo que consideras “tu normal”; trabaja en 
las creencias que no te dejan explorar nuevas partes de 
ti, que te impiden darlo todo. Lo peor que puede pasar 
es que regreses a “tu normal” conociendo más, tanto de 
ti como de la vida. 

MON AMOUR LORENZO 

Fueron varios nuestros encuentros en las áreas comunes de 
las residencias antes de que Laurent (“Lorenzo” de cariño) 
me pidiera que fuéramos novios. La verdad es que se ganó mi 
corazón como nadie lo había hecho… pero luego terminó 
haciéndolo pedazos. 
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Uno de los muchos detalles que me conquistaron fue 
una vez cuando, después de un viaje de mochilazo con una 
amiga a Amsterdam, perdimos el avión que nos llevaría a Gi-
nebra, lo cual hizo que perdiéramos el tren que nos condu-
ciría a Francia. Solas en la madrugada, sin dinero para pagar 
un hotel, decidimos dormir en la estación de tren hasta la 
mañana siguiente, ¡pero oh, sorpresa cuando al salir del tren 
en Ginebra lo vi ahí parado con su abrigo negro, una sonrisa 
gigante y los brazos abiertos! 

Él no sabía que nuestro plan era dormir en la estación, 
sólo me dijo “No podía esperar más sin verte, tuve que ve-
nir a ti”. Mi corazón estallaba de felicidad, simplemente no 
lo podía creer. Luego cuando supo que no teníamos dinero 
para el hotel, se ofreció a llevarnos a las dos a uno cercano 
para pasar la noche. Esos son los detalles que a las mujeres 
nos enamoran porque nos hacen sentir cuidadas, protegidas y 
como una prioridad. 

Lorenzo era un Romeo del siglo 21. Unos días apartaba 
la cocina del piso para hacerme una cena romántica, otras ve-
ces me llevaba cosas que necesitaba para mi cuarto sin necesi-
dad de pedirlo. Siempre estaba pendiente de mí, reíamos y la 
pasábamos increíble. Todo iba bien hasta que llegó el momen-
to en el que yo tenía que regresar a México; él se quedaría un 
semestre más en Francia y luego se regresaría a Montreal, su 
ciudad natal. 
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Tratamos de disfrutar lo más posible ese último di-
ciembre juntos. Convencimos a nuestros papás (con mucho 
trabajo) para que nos dieran algo de dinero y pudiéramos ha-
cer un viaje de fin de año. Gracias a ese apoyo rentamos un 
pequeño auto y nos dimos a la fuga a Italia, donde comimos, 
caminamos y gozamos cada minuto. 

Para cuando regresé a Guadalajara a terminar la Uni-
versidad, habíamos decidido seguir porque nos amábamos y 
teníamos los mismos objetivos. Él vino a México en Semana 
Santa, yo fui un par de veces en el verano de ese 2006, él 
regresó para Fin de Año, y así pasamos un año juntos, pero 
lejos. 

Todo parecía fluir muy bien, excepto que en Navidad 
comenzamos a discutir por algunas cosas que en aquel en-
tonces parecían muy importantes, pero que hoy pienso que 
eran más bien tonterías… Hoy por hoy pienso que éramos 
dos jóvenes que se amaban mucho, pero sin la madurez para 
conversar nuestras diferencias ni expresarlas asertivamente. 

Recién graduada, empecé a trabajar como becaria de 
Compras en una maquiladora, pero decidí que teníamos que 
vernos de nuevo, así que fui a Canadá en abril (él iba en su 
segundo año de carrera). Al principio todo iba bien, pero la 
tensión que se desarrolló al pasar los días fue demasiada. Lo-
renzo pasó de ser un príncipe a un patán: me hablaba mal o 
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me ignoraba cuando estaba con sus amigos, se enojaba si no 
hablaba francés todo el tiempo y hasta si le echaba salsa Maggi 
a la carne; además no le gustaba pensar que, si teníamos hijos, 
iban a hablar español.

En pocas palabras empezó a rechazar todo lo que alguna 
vez le había atraído de mí de la manera más cruel y déspota, 
hasta que un día, en la casa de campo de los papás de su mejor 
amigo, me hizo un desplante delante de todos en medio de 
un juego de mesa. Cuando me subí a llorar, me alcanzó (muy 
enojado), me metió al baño y me dijo “¡Ya no te quiero!, ¡esto 
ya no puede seguir!, ¡no quiero nada contigo! La relación es 
demasiado estresante con todo lo que implica la distancia”. 

¡Pum!, mi cielo se derrumbó. Mi mente estaba en 
shock y sólo me dio para preguntar:

– ¿En qué momento me dejaste de querer y por qué me 
lo dices ahora?
– No lo sé, desde el último viaje te dije que necesitaba 
tiempo, estábamos peleando mucho, estoy muy estre-
sado porque tengo que pagar la deuda de los viajes de ir 
a verte y no puedo continuar así. 

Ahora veo que lo mejor es ya no seguir, ya no quiero lo 
que quería antes. Discúlpame.
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En medio del shock de lo que estaba pasando, en una 
ciudad donde no había nadie que viera por mí, tuve que espe-
rar dos largos días para regresar a mi casa (por mi boleto de 
avión). Fueron 48 horas eternas porque seguía hospedándo-
me en su casa y cada vez que nos cruzábamos en ese departa-
mento de 30m2, sólo recordaba lo destrozada que me sentía.

Ese día, y cada día de los siguientes siete meses, lloré 
día y noche. No sabía qué me había dolido más, sólo sentía 
un hueco en el corazón y la necesidad de que todo regresara 
“a la normalidad”, que siguiéramos con nuestros planes de 
casarnos, tener hijos que hablaran tres idiomas y disfrutar de 
una vida multicultural por siempre juntos. 

COACHING TIP! 

A veces confundimos el amor con la necesidad de no 
estar solos o de que nuestras expectativas se cumplan en 
cuanto a lo que queríamos de esa relación, pero créeme: 
nada ni nadie merece que le cedas tu paz y tu libertad 
de ser. Si hoy estás en una relación en donde sientes que 
no puedes ser tú sin que te critiquen, te juzguen o te 
hagan sentir que no eres suficiente, es una bandera roja 
que debes atender antes de que tu autoestima desapa-
rezca. Es momento de poner límites, ver por ti y decir 
“Adiós, me voy, gracias”. 
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TOCANDO FONDO 

“Estás muy flaca, Gorda, y te huele muy mal la boca, ¿segura 
que estás bien?”, me preguntó mi mamá un día después de 
varios meses de estar duelando a Lorenzo. “No, no estoy bien, 
estoy muy triste y enojada, y no sé cómo dejar de estarlo”, le 
respondí. 

Fueron siete meses de llanto a escondidas. No lloraba 
frente a nadie ni muerta, nadie sabía lo mal que estaba porque 
aparentaba que no pasaba nada. Tenía lo que conocemos como 
“una depresión funcional”, osea cuando te sientes quebrada 
y sin vida por dentro, pero por fuera eres una persona “nor-
mal”, que trabaja, socializa y ríe cuando la ocasión lo requiere.  

Cuando nadie veía, me ponía a llorar; de camino al tra-
bajo, en el trabajo, de camino a mi casa, de camino a una 
fiesta, de regreso de la fiesta, en la cama antes de dormir, al 
despertar, en la regadera… Lloraba en todo momento que 
estuviera sola, simplemente no podía parar de llorar. Había 
momentos en los que pensaba cómo morir para dejar de su-
frir de esa manera, me sentía rebasada. 

Mis amigas jamás supieron el infierno que estaba vi-
viendo, era tanto y tan feo lo que sentía que no sabía qué 
hacer con eso más que tratar de enterrarlo y hacer como que 
no pasaba nada. Secretamente esperaba que ese dolor se fuera 
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haciendo cada vez más pequeño hasta que pudiera retomar mi 
felicidad… pero eso no estaba pasando. 

Una vez platicando con mi tía Alicia, la hermana menor 
de mi mamá y quien siempre me ha ayudado en temas del 
corazón y a entender y canalizar mis dones, me recomendó ir 
con una psicóloga, Lorena Garzón, a quien quiero aprovechar 
para agradecerle todo lo que hizo por mí y lo mucho que 
aprendí de ella como profesional, pero sobre todo por ayu-
darme a reencontrarme, a entender que mi tristeza se estaba 
volviendo una depresión crónica, pero que sí tenía solución, 
sólo tenía que poner de mi parte para sanar, y así fue. 

De haber sabido que iba a dejar de llorar tan rápido, 
hubiera pedido ayuda mucho antes. Además de la terapia ha-
blada, en cada sesión Lorena combinaba distintas técnicas psi-
cológicas y alternativas, como Flores de Bach, las cuales me 
ayudaron a retomar la alegría del corazón. 

Si nunca la has padecido, te cuento: la depresión es 
un estado mental y emocional que crece dentro de nosotros 
como una enredadera hasta impedirnos la respiración.

Fue a partir de ese encuentro conmigo misma, con la 
depresión y las técnicas de sanación psico-emocional, cuando 
comencé a apasionarme por saber más al respecto; fue aquí 
cuando empecé a conectar con mi pasión y lo que hoy es mi 

42



Ana Sofía Chufani

43

propósito de vida profesional, por lo cual no siento más que 
un profundo agradecimiento a Lorenzo y a todo aquello ex-
perimentado por mí. 

Gracias, gracias, gracias a mi oscuridad por mostrarme 
el potencial de mi ser para salir adelante. 

COACHING TIP! 

Escúchate y pide ayuda profesional cuando sientas que 
no puedes sola. Sé que no estamos acostumbradas a 
escuchar nuestras emociones y pensamientos, pero de-
bemos recordar que mientras más tiempo pasemos sin 
procurar el autoconocimiento, más difícil se vuelve con-
trolar nuestro ego, el cual se alimenta del pensamiento 
pasado y futuro, torturándonos constantemente al no 
aceptar la realidad –el presente– haciéndonos sentir 
que nada es suficiente y condenándonos al sufrimiento.
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Me gradué a los 23 años con una vaga idea de lo que quería 
hacer de mi vida profesionalmente hablando, sólo sabía que 
quería experimentar viajes internacionales y conocer otras 
culturas a través de mi trabajo, algo que sin duda se logró en 
algunas posiciones, si bien en otras no pude haberme alejado 
más de lo que me hacía feliz. 

Mi primer trabajo fue como becaria en una maquila-
dora trasnacional llamada Jabil. La mayoría de mis amigas ya 
graduadas trabajaban en empresas similares y decían que era 
lo máximo. Podría incluso decir que colaborar en este tipo 
de compañías era algo aspiracional para los que estudiamos 
carreras administrativas, así que dije ¿por qué no probar?

Después de un proceso de contratación bastante fluido, 
al final sólo estuve seis meses como Asistente de Compras a 
pesar de tener la mejor actitud para aprender y conocer ese 
gran mundo laboral del que me habían hablado mis amigos. 
Lamentablemente mi realidad fue completamente diferente; 
el ambiente era hostil, estresante y no entendía nada de lo que 
me pedían. La capacitación fue nula y esperaban que maneja-
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ra SAP como experta, un sistema tan robusto y desconocido 
para mí que me sacaba canas verdes todo el tiempo. 

Vivía frustrada y mi jefa, a quien llamaremos Aída, me 
hacía sentir la más tonta cada vez que podía, así que después 
de intentarlo varios meses, y aún cuando ya había logrado 
entenderle al sistema, decidí que ese trabajo no era para mí 
porque no me hacía feliz, así que renuncié. 

Recuerdo bien cuando entré a la oficina del Gerente de 
Compras, el jefe de Aída; estaba sentado en su oficina de cris-
tales, con una gran sonrisa. Yo sólo pensaba “Se lo tienes que 
decir, no pasa nada”, así es que fui muy breve. 

– Lo siento mucho, Miguel, vengo a decirte que ya no 
puedo continuar en el puesto.
– ¿Por qué, Sofía?, si lo estás haciendo muy bien. 
–  No soy feliz, y Aída y yo no nos entendemos. 
– Puedo cambiarte a otro proyecto, si gustas… 
– Gracias por el ofrecimiento y por creer en mí, pero 
de verdad creo que este trabajo no va con mi persona-
lidad, necesito algo diferente. 
– Está bien, te vamos a extrañar. 

¡Yo hubiera querido decirle lo mismo! (jajaja), pero en 
su lugar sólo dije “Estamos en contacto, gracias de nuevo”. 
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Aproveché para irme a ver a Lorenzo a Canadá… Esa 
parte de la historia ya te la sabes; regresé de ese viaje con el 
corazón roto, pero decidida a buscar algo que me ayudara a 
salir del hoyo en el que estaba, y así fue. 

COACHING TIP! 

No dejes que el miedo al cambio te frene de buscar algo 
mejor en tu vida. Una mejor relación, un mejor trabajo, 
una vida más alineada a lo que te hace feliz SÓLO SE 
DARÁ si tú lo permites. Para lograrlo tenemos que soltar 
lo que no nos hace felices y seguir intentando, probando 
y ajustando. 

DEL TODO A LA NADA 

Apliqué a varias posiciones, fui a muchas entrevistas… hasta 
que llegué a Portola, una empresa americana que hasta la fe-
cha hace tapas plásticas. Me fue tan bien en la entrevista que, 
cuando salí, estaba segura que ese trabajo sería mío.  

La siguiente semana viví pegada al teléfono esperando 
la llamada y nada, hasta que un día finalmente sucedió: “Ana 
Sofía, soy Lilian, de Recursos Humanos de Portola. Quería 
decirte que estamos muy contentos de anunciarte que has 
sido seleccionada para el puesto”. 
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¡Estaba feliz! 
FELIZ. 

Por fin mi primer trabajo de tiempo completo hacien-
do algo que me ilusionaba muchísimo: administrar las ex-
portaciones a Latinoamérica. Al principio me hacía cargo vía 
teléfonica, pero al pasar el tiempo y demostrar las ganas que 
tenía de crecer, convencí a mi jefe de que me dejara empren-
der viajes al mercado que abarcábamos a fin de ver qué más 
podíamos hacer para aumentar las ventas. 

Costa Rica, Guatemala, Chile, Honduras, ¡vivía el tra-
bajo de mis sueños! Realmente me sentía realizada en ese as-
pecto de mi vida. El ambiente de trabajo era una gozada, mi 
jefe era lo máximo y mis compañeras me hacían reír muchísi-
mo, varias de ellas son grandes amigas hasta la fecha. 

Pasaron dos años, durante los cuales fui sanando mi re-
lación con Lorenzo, aprendiendo de mí, mi pasado y encami-
nándome a lo que verdaderamente quería en la vida. 

Al final de ese par de años, Jorge, mi primer jefe de 
Portola (que había renunciado para aceptar una mejor ofer-
ta en otra empresa), me propuso un trabajo en Monterrey. 
El puesto era como Gerente de Desarrollo de Negocios de 
una empresa trasnacional, a la cual llamaré Orión para evitar 
problemas legales: el doble de sueldo, bono de reubicación, 
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oficina propia, ¡todo un sueño laboral para mis escasos 25 
años! Parecía algo insólito pero estaba sucediendo y tenía que 
decidir pronto. 

Debía elegir si “tomar al toro por los cuernos”, lanzar-
me al ruedo de lo desconocido y dejar mi casa por primera 
vez para ser 100% independiente en una nueva ciudad donde 
no conocía a nadie, con un montón de miedo a fracasar pero 
con más ganas de aprender y conocer qué podría darme esta 
gran oportunidad de vida, o bien, quedarme en mi zona feliz 
aún sabiendo que no podría crecer más en un futuro cercano. 

Así que con todo y miedos, ¡muchos miedos!, dije SÍ. 
Agarré mis cositas y me fui a vivir a Monterrey, una ciudad 
que sólo había visitado una vez en mi vida, y eso porque fui a 
una entrevista en las oficinas de la empresa, que literal queda-
ban a cinco minutos del aeropuerto.  

¿Qué tan difícil puede ser llegar a una ciudad grande y 
empresarial, cierto? 

Bueno, la vida regiomontana me dio varias lecciones 
inesperadas, empezando por darme cuenta que mis ingresos, 
que yo pensaba que eran increíbles, no me daban ni para pa-
gar una renta de algo como lo que tenía pensado, así que ter-
miné rentando lo mejor que pude con lo que tenía: un depa 
hechizo arriba de una casa en la zona de Satélite. Muy bonita 
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vista, pero al trabajo hacía mínimo una hora de ida y hasta dos 
de regreso, dependiendo del tráfico (tránsito).  

Los fines de semana me topé con una ciudad que, en 
esa época, tenía casi nula actividad cultural –exposiciones de 
arte, teatro, bazares– y una sociedad bastante cerrada, cuyas 
actividades giraban en torno a un asador… y yo no tenía ni 
asador ni terraza (jajaja). 

Definitivamente el cambio no fue fácil y en la oficina 
era un súper reto ser la Gerente más joven y además foránea; 
tenía todos los ojos encima y mucha grilla alrededor. Mi jefe 
no me apoyó como yo hubiera querido, lo cual me hacía sen-
tir un poco perdida en los procesos internos y en saber cómo 
avanzar. Para colmo a las pocas semanas me chocó un borra-
cho, lo que me dejó sin coche un mes. Me sentía sola contra 
el mundo, pero mi lado más necio me decía “Tú sigue, no te 
rindas, en algún momento esto se volverá más fácil”.  

No fue así. 

Llegó la crisis de 2008 y con ella mi despido; no había 
más capital para nuevos negocios y se juntó con el hecho de 
que no había logrado lo que se esperaba de mí en ese tiempo. 

Nueve meses después, ahí estaba yo, en medio de una 
crisis mundial terrible, con la moral totalmente bajoneada y 
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el ego encabritado, en una ciudad a la cual no me había adap-
tado. Decidí que tenía que buscar un nuevo trabajo y recalcu-
lar mis siguientes pasos, así que regresé a Guadalajara. 

COACHING TIP! 

Enfrentarnos al bendito fracaso con el ego bien puesto 
y los miedos por delante sólo nos hacen el camino más 
insoportable de lo que ya es (te lo digo por experiencia). 

La única manera de ubicar al ego y salir adelante lo 
mejor librados es: 

1) Dejando de culpar a los demás y a las circuns-
tancias externas por la situación. 
2) Reflexionando sobre lo que pudimos haber he-
cho diferente con autocompasión. 
3) Moviéndonos hacia los miedos, enfrentado esos 
monstruos invisibles que nos controlan.

MONTAÑA RUSA 

A este episodio le siguieron casi cuatro años de subidas y ba-
jadas en mi vida tanto personal como profesional, tuve que 
ajustarme a lo que el mercado me daba y yo podía dar. 
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Primero, ya en Guadalajara, me inicié en la industria 
inmobiliaria con la renta de oficinas IZA Business Center. 
Era muy feliz porque abrí el centro –estaba totalmente a mi 
cargo– y mi jefe, con quien me llevaba excelente, vivía en 
Monterrey. 

Al cabo de unos meses, un cliente me ofreció una socie-
dad en un negocio que parecía muy atractivo, así que decidí 
renunciar, pero no tardé ni dos semanas en darme cuenta que 
había sido el peor error de mi vida laboral hasta entonces. 

El señor resultó un loco fuera de serie que se sentía 
dueño de las 24 horas de mi vida; me quería de chofer, se-
cretaria y dama de compañía, lo cual evidentemente no había 
sido parte del trato, así que preferí decir adiós.

Mientras buscaba trabajo estable me las ingeniaba ven-
diendo lo que podía para sobrevivir: licuados Omnilife, ropa 
que compraba en Estados Unidos para revender, roscas de 
sushis, guías de FedEx, hasta que un día otro ex cliente me 
invitó como Gerente Comercial de una fábrica de calzado. 
Estaba tan urgida de un ingreso fijo que dejé pasar las señales 
de alerta, que empezaron desde que la entrevista no fue en el 
lugar donde trabajaría (de hecho la dirección nunca me la dio, 
hasta que me tuve que presentar). 
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A los dos días de aceptar el trabajo, en medio de “una 
junta de planeación” (aún dudo si a eso llamarle “junta”, pero 
bueno), el dueño de la empresa y Director General, quien me 
había contratado con una cara amigable y sociable, me empe-
zó a gritar como loco desquiciado, ofendiéndome delante de 
todos; que no sabía porqué me había contratado, que yo no 
sabía lo que hacía, ¡X&·$%Q! Yo estaba con el ojo cuadrado 
y los demás, mudos. Esa fue la segunda bandera roja, pero la 
dejé pasar. Recuerdo haber pensado “¿Qué diablos está pasan-
do aquí?, ¿en serio vas a soportar este trato?”, y mi respuesta 
fue “Sí, no tengo opción, necesito el dinero, voy a aguantar 
un par de meses”. 

Ese par de meses se volvieron un par de años llenos de 
gritos y sombrerazos, era “lo normal” en esa oficina (en reali-
dad trabajábamos en una bodega con nuestra laptop personal 
y en sillas de Coca Cola). A este jefe en algún momento dejé 
de verlo como abusador para verlo más bien como un con-
trato de conveniencia en lo que encontraba algo mejor. Con-
fieso que lo que me ayudó mucho a sobrellevar la situación 
fue que, al poco tiempo de yo haber entrado, contrataron a 
otro jefe al cual le reportaría directamente (en lugar de a ese 
loco), lo cual me sirvió mucho de colchón emocional. 

Hoy puedo decir que ha sido el peor trabajo de mi vida, 
pero fue justamente gracias a él que comencé a poner límites, 
valorarme y saber lo que no quería. Nunca perdí la fe en que 
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algo bueno iba a llegar a mí, lo cual se cumplió cuando mi 
ex jefe de Monterrey me volvió a buscar para hacerme una 
propuesta imposible de rechazar, de nuevo en Orión. Renun-
cié feliz a ese lugar de acoso y maltrato, y me mudé a León, 
Guanajuato. 

COACHING TIP! 

Cuando comienzas a justificar en tu mente el abuso con 
ideas como:

• Es que está cansado, ya se le pasará.
• Es el jefe, tengo que soportarlo.
• Si me defiendo podría empeorar la discusión.
• Si renuncio nadie más me dará trabajo 
• porque no me van a recomendar.
• A lo mejor lo provoqué de más. 
• Es sólo un trabajo, no es tan grave.

Es momento de que dejes de mentirte y asumas 
que estás pasando por una relación de abuso y tomes la 
decisión de valorarte y confiar en que NADIE tiene de-
recho de insultarte, gritarte, nulificarte o hacerte creer 
que no eres nadie sin ellos. No estás loca, es violencia 
psicológica y no tienes porqué soportarla. Si no sabes 
cómo salir de ahí, busca apoyo psicológico y asesórate 
con un abogado laboral. No estás sola.
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León era una ciudad totalmente desconocida para mí, 
pero me gustó que estaba a sólo dos horas de mi hermosa 
Guadalajara. Ese trabajo me dio la bienvenida con un súper 
sueldo y prestaciones que me permitían la libertad financiera 
para viajar y ver a mi gente tan seguido como deseara.

 
En cuanto a mi vida personal, en ese entonces tenía un 

novio, “el Chikis”, que vivía en Querétaro y con quien verda-
deramente creí que me iba a casar… hasta que un día, antes 
de entrar al cine, me dijo “No me quiero casar, no quiero ter-
minar pero no me quiero casar ahorita”. Sin mucha más que 
esa explicación comenzó a quebrarse la confianza y el amor, 
hasta que finalmente terminamos. 

Terminar con él me recordó algunos puntos importan-
tes que no había logrado aprender del todo en mis relaciones 
pasadas: 

· No perderme en el otro ni ceder mis gustos y sueños 
por alguien más. 
· No permitir que me hicieran sentir mal por ser quien 
soy y emprender mis sueños. 
· No ceder mi libertad por evitar sentirme “sola” o 
“abandonada”. 
· No aceptar migajas de amor porque es lo único que 
creo merecer. 
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Agradezco una vez más al Universo que me salí de ahí 
a tiempo porque este rompimiento me permitió volar pro-
fesionalmente y sentirme más segura de quién soy y lo que 
merezco en la vida. 

Con esa libertad me enfoqué a darlo todo en mi trabajo 
y puedo decir que fueron dos años de mucho crecimiento; 
logré adaptarme y hacer amigas que hicieron mi vida en León 
mucha más llevadera, pues al ser una ciudad familiar, las sol-
teras de 30 años “no cabían”, lo que contribuyó a que me en-
traran las ganas de moverme. La Ciudad de México siempre 
fue la primera opción si lo que quería era crecer aún más en 
mi carrera, ¿y por qué no?, quizá conocer a alguien increíble 
para formar una familia. 

Y como bien dicen por ahí, “pide y se te dará”. 

Como coach de manifestación de sueños, hoy puedo 
ver que todo lo que he logrado en mi vida con intención ha 
sido porque he creído que es posible y usado las herramientas 
del poder creativo para manifestarlo. 

A los casi tres años de estar en Orión me avisaron que 
movían el corporativo a la Ciudad de México, así que, una vez 
más, a recalcular el destino, ¡y vámonos! 

Esta mudanza resultó ser la cereza del pastel para en-
caminarme al verdadero propósito –y hombre– de mi vida. 
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COACHING TIP! 

No permitas que nadie marque tu destino ni te diga lo 
que puedes o no hacer con tus talentos. Ningún trabajo 
o relación merece que te pierdas en ella. Tu valía sólo se 
verá empoderada en la medida en la que tú te la creas y 
la hagas respetar por lo demás. ¡Créetela! Mereces todo 
lo bueno del mundo, pero la única responsable de hacer 
que suceda ERES TÚ.
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– Ceci, ¿me aceptarías como roomie (compañera de 
habitación) por unos meses en lo que consigo una casa 
para mí en México? 
– Claro que sí, Sofi. Yo vivo un poco lejos de la planta, no 
tengo un cuarto para ti con cama propia, por lo que dor-
miríamos juntas, pero si no te importa, eres bienvenida. 
– No importa, así nos damos calor en ese ffrío de Tolu-
ca. ¡Me va a encantar estar contigo un tiempo! 

Algo así fue mi conversación con Ceci, mi mejor amiga 
del trabajo, antes de mudarme a la Ciudad de México. Ella, 
al igual que yo, se había movido de su ciudad natal (Torreón) 
a León y de ahí a México por los cambios en las oficinas cen-
trales, sólo que su base era en la planta, ubicada en Toluca, 
mientras que la mía sería en Interlomas, una zona del Estado 
de México muy cerca de Toluca… El problema era que las 
oficinas donde yo estaría no estaban listas todavía por lo que, 
en ese momento, vivir con Ceci era la mejor opción.  
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Ceci me hospedó un par de meses en lo que nos dieron 
la señal de apertura de las oficinas. Ahí fue cuando me mudé 
a un maravilloso departamento que me quedaba a siete minu-
tos en coche de mi nueva ubicación, algo que en esta Ciudad 
es un verdadero lujo. 

La sorpresa fue cuando, una vez que me había muda-
do, nos avisaron que las oficinas tardarían unos meses más 
en abrirse, por lo que teníamos que seguir presentándonos 
en la planta. Fueron casi cinco meses de ir y venir de mi casa 
a la planta y de regreso. en lo personal me gusta manejar en 
carretera, pero esa autopista en particular es muy peligrosa, 
por lo que frecuentemente hay accidentes, los cuales nos ge-
neraban mucha tensión a los que tomábamos esa ruta. 

Lo bueno fue que esta situación fue temporal… Ya des-
pués pude disfrutar estar a sólo siete minutos de la oficina. 

En ese entonces tenía un jefe hondureño, con quien me 
llevaba… bien. No éramos los mejores amigos, pero “nos en-
tendíamos”. Yo sentía que había la confianza suficiente para 
conversar sobre las cosas que creíamos no iban del todo bien, 
¡pero oh, sorpresas nos da la vida!

Ya llevábamos varios meses con un nuevo Director Ge-
neral y muchos recortes tanto de personal como de benefi-
cios a los empleados, al poco tiempo siguieron otras actitudes 
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que empezaron a causar mucho estrés en el personal. En mi 
caso lo que más me estresaba era que cuestionaban mis horas 
de trabajo en la oficina. Aquí quiero aclarar: no las totales 
trabajadas (porque no importaba si había días en los que tra-
bajaba 16 horas), lo importante era “la hora nalga”; querían 
verme desde tempranito hasta ya tarde en la oficina porque, 
¡claro!, la hora de salida no era importante siempre y cuando 
fuera más del tiempo que me pagaban. 

El colmo fue cuando pusieron un reloj checador de en-
trada digital y empezaron a medirme los trayectos por clien-
te; literal me hablaban para saber dónde estaba y qué estaba 
haciendo, lo cual demostraba cero confianza en mí y esto me 
molestaba cada día un poco más. Estás para saberlo y yo para 
contarlo: soy un alma libre y MUY RESPONSABLE, por lo 
que no me gusta que me estén persiguiendo para ver qué hago 
y cómo lo hago. Sí, tengo un tema con la autoridad (jajaja). 

Un día mi jefe me sentó en su oficina y me preguntó 
si estaba contenta en Orión porque notó que no estaba cum-
pliendo los horarios de entrada y que yo estaba “en mi rollo”, 
a lo que le contesté “Orión me paga por resultados, por traer 
cuentas y dinero a esta empresa, por darte los reportes que 
necesitas, y todo eso lo he estado haciendo, no he dejado de 
cumplir ninguna meta, ¿o hay algo que no haya cumplido?”. 
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– No, Sofi, no es eso. 
– ¿Entonces estás midiendo mi grado de compromiso 
sólo con el hecho de si llego o no a la hora que quie-
ren que llegue? (normalmente llegaba media hora des-
pués). 
– Bueno, tú sabes que no soy yo, es el Director Gene-
ral al que no le gusta que llegues tarde porque das mal 
ejemplo a los demás. 
– ¡Ah!, no sabía que estábamos en la primaria. Pero 
mira, si él siente que me paga horas no trabajadas, con 
mucho gusto hagamos cuentas de las horas extra que 
llevo en el último mes. 
– Está bien, Sofi, sólo trata de llegar más temprano 
para evitar este desgaste con el Director. 

COACHING TIP! 

Elige tus batallas y estate lista para pagar el precio de 
las que elijas pelear. No siempre vale la pena abrir una 
discusión. Seamos honestas y veamos cuándo es más el 
ego el que quiere ganar y hacer valer su punto de vista, 
y cuándo realmente tiene que ver con un valor o nece-
sidad profunda que merece ser expresada. En mi caso 
sentí necesario poner las cosas en perspectiva porque yo 
no estaba dispuesta a seguir trabajando con ese tipo de 
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reglas y sí estaba dispuesta a pagar el precio de que me 
corrieran, si ese hubiera sido el caso. Pero sólo tú sabes el 
precio que quieres pagar por pelear una batalla. 

BUSCANDO EL AMOR VERDADERO

Antes de seguir con mis aventuras laborales, te quiero poner 
al tanto de mi situación sentimental. 

En esos primeros meses en la Ciudad salía con muchas 
amigas y conocí a algunos hombres, pero por más que salía 
con uno y con otro, ninguno me llenaba el ojo para algo for-
mal o ellos terminaban por desaparecer. En ese momento yo 
estaba en terapia de sanación interior con mi adorada maes-
tra, terapeuta y amiga Karla Rosado. Un día en una sesión 
tuve una corta pero sumamente reveladora conversación: 

– Me frustra mucho que por más que siento que he 
sanado a mis ex y a mi papá (por el tema de la herida 
de abandono), sigo atrayendo hombres que viven lejos 
o no están emocionalmente disponibles para algo serio. 
– ¿Estás segura de que sí quieres algo más serio?, me 
preguntó. 
– ¡Claro!, le respondí, es lo que he pedido desde hace 
años, por eso me iba a casar con el Chikis. 
– Sí, ¿pero realmente querías casarte o era algo que 
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sentías que “tenías que hacer”? ¿Qué pasaría si los tu-
vieras aquí cerca de ti?, ¿qué te da miedo perder de tu 
vida tal cual es? 

¡Pum! Me cayó como balde de agua helada pero refres-
cante a la vez, porque por primera vez vi lo que pasaba con 
total claridad. 

– ¡Tienes toda la razón! En todas mis relaciones, en el 
fondo, he tenido miedo de perderme en ellos o perder 
mi libertad y dejar de disfrutar lo que hoy tengo. Tam-
bién me da miedo caer en la monotonía del matrimo-
nio y terminar divorciada o engañada como mi mamá. 

Estuve reflexionando por algunos días, ni siquiera mu-
chos, cuando caí en la conclusión de que tenía de dos sopas: 
quedarme soltera o con una pareja que no quisiera hijos y/o 
grandes compromisos, o arriesgarme e irme con todo en una 
relación y ver qué pasaba. 

La realidad es que en ninguna de las opciones tenía ase-
gurado sentirme plena, libre y feliz; en las dos opciones yo 
tenía que asegurar sostenerlo –a través de mi trabajo perso-
nal– y además en ambas ganaba algo, pero perdía algo. Tenía 
que decidir qué me pesaba más soltar y ganó el hecho de que 
no podía permitirme morir sin intentar una relación profun-
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da con compromiso, de esas que te inyectan ganas de librar 
lo que venga sólo porque estás con alguien que te empuja y 
te hace mejor. No podía seguir huyendo de algo que mi ser 
necesitaba experimentar. 

Como te comenté anteriormente, yo sabía que en esta 
ciudad conocería a alguien muy especial, así es que decidí 
conscientemente abrirme al compromiso. Hice mi lista del 
hombre ideal, que leía muy seguido para reafirmar lo que SÍ 
quería y no darle más tiempo de mi vida a hombres que de 
entrada no pintaban para ello. 

Fue así como decidí evitar hombres que: 
· Odian a los niños o hablar de niños. 
· Dicen abiertamente que no quieren casarse. 
· Viven en otra ciudad o país, con poco dinero y tiempo 
para sostener la relación. 
· Sólo hablan de ellos y sus logros. 
· Son incapaces de conectar con las emociones (suyas 
y mías). 

Con esa decisión en mente descargué Tinder, una app 
que en ese entonces era súper novedosa y me pareció que era 
una buena manera de ir filtrando prospectos. En una noche 
de insomnio, me metí a curosiar un rato; le di “Like” a varios 
cuando de pronto me llegó un “It’s a Match!” con un hombre 
que acababa de seleccionar y que, por lo poco que mostraba 
en su perfil, pintaba interesante. 
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Me escribió y me dijo que estaba de visita en la Ciudad, 
que era de Monterrey pero que venía a México seguido por 
temas de trabajo. Yo por dentro dije “Qué flojera, ¡otro de 
fuera!, y de Monterrey, ¡peor!” (jajaja), pero se veía educado 
y buena onda, así que le di chance.  

Pasaron unos días en los que estuvimos platicando bas-
tante. Para cuando llegó el fin de semana me preguntó si nos 
podíamos ver el viernes, a lo que respondí que no, pero que 
el sábado con mucho gusto. “OK, déjame cambio el vuelo y 
consigo hotel para quedarme y verte”, me contestó. Hones-
tamente me gustó el interés y me dio confianza. Ese día, muy 
caballeroso, pasó por mí en Uber y fuimos al Bar Tomate (era 
de mis preferidos, pero ya cerró). Después de dos botellas de 
tinto decidimos que nos caíamos lo suficientemente bien, así 
que seguimos la fiesta hasta las tres de la mañana.  

Me llevó a mi casita a descansar, él se regresó a Monte-
rrey y siguió muy interesado en continuar viéndonos y cono-
ciéndonos. Fue muy claro en que quería algo serio conmigo, 
pero yo tenía dos temas que quería procesar: 1) que era di-
vorciado y tenía un hijo con la ex que vivía en Monterrey y 
2) que no sabíamos cuándo podría venirse a vivir a México. 

Pasaron dos meses de platicar, vernos en Navidad, él 
convivir con mi familia y yo con su hijo… Hubo muchos de-
talles hermosos de su parte y lo mejor fue cuando, en enero, 
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le confirmaron su cambio de residencia, así que decidimos 
dar el paso. El punto uno definitivamente era algo que me 
preocupaba, pues no sabía si lo iba a poder manejar, pero sen-
tía que valía la pena intentarlo porque realmente me gustaba 
mucho estar con él. 

Así comenzó el viaje con mi adorado Muégano (así le 
digo de cariño), quien debo decir que no sólo ha sido mi no-
vio y ahora esposo, sino que en la mayor crisis laboral que 
tuve en Orión, siempre me apoyó y ayudó para lidiar mejor 
con la situación. Hoy por hoy es un alto ejecutivo en el área 
de seguros corporativos y es un experto en el manejo de po-
lítica ejecutiva; ama lo que hace y lo hace muy bien. 

EL ACOSO 

De vuelta a Orión. 

Después de la conversación incómoda con mi jefe, no 
volvieron a decir nada respecto a mi hora de entrada; debo 
decir que sí hice el esfuerzo (justamente por evitarme el des-
gaste), pero el Director no se quedó tranquilo. Asumo que 
tenía que demostrar su jerarquía y poder de alguna manera, 
así que me empezó a ignorar en las juntas, me impedía ver 
a clientes en sesiones muy importantes de Centro América, 
cuando viajaba me autorizaba el peor vuelo posible, usaba fra-
ses como “que Sofía use sus encantos (refiriéndose a coque-
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tear) con el cliente a ver si los convence”; me gritaba, mini-
mizaba lo que sabía sobre mis cuentas, me culpaba por cosas 
que nada tenían que ver con mi trabajo, me intentaba quitar 
mis bonos, me cambiaban las metas sin sustento… y así. Creo 
que la idea era llevarme al límite para que yo renunciara, pero 
eso no iba a suceder.

La maravillosa zona rosa en la que estuve en León se ha-
bía esfumado por completo. Fueron dos años de soportar un 
nuevo jefe bully y una empresa que lo apoyaba. Porque, por si 
fuera poco, la persona de Recursos Humanos había llegado a 
Orión por él, así que estaba como “en deuda”. Al año promo-
vieron a mi jefe hondureño a trabajar a las oficinas centrales 
de Miami, por lo que enviaron a otro Director Comercial de 
Venezuela, con quien jamás lo hubiera imaginado, pero tuve 
la mejor química profesional, por lo que me atrevo a decir 
que es el mejor líder que he tenido hasta ahora. 

Le agradezco enormemente todo el apoyo que recibí 
de su parte, y sobre todo, por mostrarme que sí existen líde-
res conscientes y empáticos, y no sólo jefes que quieren con-
trolar y asfixiar a sus subordinados por hacer notar su estatus 
de poder. 

Aun así, este maravilloso líder no tardó en darse cuenta 
que no iba a aguantar en ese puesto porque no compartía los 
valores ni las formas del Director General. Un día me confesó 
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que estaba buscando trabajo y que era muy probable que él 
se fuera, y dado que el Director General me quería fuera, no 
podría protegerme mucho tiempo más. “No te preocupes”, le 
dije, “mi tiempo en Orión ha sido suficiente. Estoy lista para 
irme, tengo otros planes que quiero lograr y explorar, pero 
voy a esperar a que me corra. Sé que lo quiere hacer y lo hará 
en cuanto pueda, y está bien porque yo necesito ese dinero 
para arrancar mi pasión”. 

COACHING TIP! 

Las señales de que nuestro tiempo en ciertos trabajos 
o relaciones ha llegado a su fin se siente en el cora-
zón. Uno sí sabe cuando llega el momento de cambiar 
de rumbo, sólo permítete escuchar esa voz que te dice 
“ya no más”, “merezco algo diferente”, “hay algo mejor 
allá afuera”. Haz a un lado el miedo y las ideas que te 
hacen creer que no hay nada mejor del otro lado y te 
mantiene en la parálisis del sufrimiento sin arriesgar 
y soltar algo que tú sabes que ya terminó. Lo peor que 
puede pasar es que te quedes en donde estás por mucho 
tiempo más. 
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Pasaron un par de meses desde esa plática con mi jefe 
hasta que una noche, cenando en casa de una amiga, sonó 
mi celular. Era mi amigo Toño, de Orion, a quien yo le había 
pedido que me avisara cuando le pidieran recoger mi equipo. 
“Ha llegado el momento, Sofi, te veo mañana en la oficina. 
Lo siento mucho”. “No te preocupes”, le contesté, “todo está 
bien, ya sabíamos que esto iba a pasar”. 

En ese momento fui a sacar todas mis cosas de la oficina 
y dejé todo listo para que al día siguiente no tuviera que salir 
con nada en las manos más que con mi maravilloso cheque, 
que ya tenía bien calculado de cuánto sería. ¡Y así fue! Al día 
siguiente entregué la laptop, el celular, el coche y firmé mi 
cheque, que iba de acuerdo con lo que yo había calculado con 
el abogado. Les di las gracias y partí a empezar una nueva 
vida, sí, llena de dudas y miedos, pero con unas ganas inmen-
sas de finalmente empezar un negocio ligado a mi pasión. 

A los pocos meses supe que pusieron varias denuncias 
de acoso al Director General, algo que yo también había in-
tentado antes de irme, y bueno, finalmente se fue a Colom-
bia; tuvo la suerte de que no lo corrieran en ese momento, 
pero sí un año después. 
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COACHING TIP! 

Ten muy claro cuáles son los valores más importantes de 
tu vida y asegúrate que sean los correctos los que guían 
tus decisiones, ya que cuando permitimos que valores li-
gados al ego (poder, dinero, estatus, bienes) sean los que 
marquen nuestra vida y nuestro liderazgo (como en el 
caso de este Director), tarde o temprano tu ser, tu alma 
o tu espíritu, en su afán por recordarte que esa no es tu 
esencia, te mostrará con duras consecuencias que ese no 
es el camino, esperando aprendas y no tengas que repetir 
una nueva lección dolorosa. Tú eliges todo el tiempo, 
tu vida tal cual es hoy es el resumen de las decisiones 
diarias que has tomado hasta este momento de tu vida.
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¿Estás segura que quieres dejar de hacer lo que haces y que 
además haces muy bien? 
¿Por qué no lo intentas en tus tiempos libres y así vas viendo 
cómo funciona?
¿No te da miedo perder todo lo que has logrado hasta ahora? 

Estas eran algunas preguntas que me hacían personas 
cercanas, quiero pensar con la buena intención de no verme 
fallar en mi intento por cambiar de carrera, lo cual muchas 
veces sólo me confundía. Pero hablando con otros amigos que 
habían emprendido en algún momento de sus vidas, me di 
cuenta que todos pasamos por un miedo similar: el miedo a 
fallar, sentirnos humillados, perder la inversión, el tiempo, la 
energía, la paz, y más importante aún, el sueño de tener algo 
nuestro. 

Arriesgarnos e ir por un proyecto de vida que depen-
de al menos un 80% de nuestro esfuerzo y enfoque (porque 
el otro 20% son circunstancias incontrolables del Universo) 
da miedo, ¡mucho miedo! En mi caso arriesgué soltar una 
carrera próspera y hasta cierto punto segura (en el aspecto 
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EMPRENDIENDO 
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económico y de crecimiento profesional), pero sin duda con 
un gran vacío que ya no encontraba cómo llenar. 

El llamado a hacer algo que trascendiera y dejara huella 
llegó a ser definitivamente mucho más atractivo –con todo y 
sus riesgos– que mantener ese estado estresado y sin pasión 
en mi día a día. 

Por supuesto que no todo ha sido miel sobre hojuelas. 
Con todo y la claridad de mi llamado, la vida me puso y me 
sigue poniendo muchas pruebas para ver qué tanto realmen-
te quiero esto, y sobre todo, si mi “para qué” sigue vigente. 
Pruebas que me han llevado al límite de la paciencia, que me 
han enfrentado con mis demonios internos de seguridad; una 
carrera que he tenido que defender incluso ante mi esposo 
y mis padres. El apoyo moral no estuvo de mi lado todo el 
tiempo, especialmente al principio, hasta que comencé a ob-
tener mejores resultados. 

He tenido que vencer esa batalla mental de miedos con-
migo misma, reinventarme ante el fracaso de muchos de mis 
cursos e iniciativas, y seguir intentando una y otra vez. Pero 
si algo me ha ayudado a mantenerme fiel es tener los valores 
muy claros detrás de mi decisión: 

· Flexibilidad de tiempo. 
· Libertad de tomar mis propias decisiones. 
· Aportar a algo más grande que yo, un legado en el mundo. 
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Estos valores me han ayudado a rechazar todo aquello 
que no aportaba a mi sueño. Porque como parte de las prue-
bas, no te voy a negar que al principio me seguían llegando 
propuestas de trabajo económicamente muy tentadoras… 
pero después de analizarlas, ninguna oferta ha logrado darme 
lo que quiero, porque aunque hoy en día muchas empresas 
sí ofrecen flexibilidad de tiempo y ubicación, la demanda de 
atención de lo que tendría que hacer no me dejaría tiempo 
para hacer lo que realmente amo y regresaría a la misma si-
tuación de antes, sintiéndome sin propósito en lo que hago. 

APRENDIENDO NUEVAS HABILIDADES
 

Dentro de mi búsqueda para emprender mejor y con menos 
fallas, me acerqué a personas que estaban triunfando en temas 
similares y de manera digital, ya que desde ese momento te-
nía claro que, si iba a hacer del coaching mi nueva profesión, 
necesitaba una plataforma para que el mundo me conociera y 
pudiera enseñar de una manera más práctica y masiva. 

Abrí mis cuentas profesionales de redes sociales y me 
lancé a la aventura del marketing digital. Tomé varios talleres 
con expertos en lanzamiento de cursos, asesorías personaliza-
das para emprender, en fin… Mucha inversión en un nuevo 
conocimiento maravilloso, lo cual al principio me dio mucha 
luz de cómo hacer las cosas, pero luego llegó un punto en el 
que me sentí totalmente saturada y con ganas de tirar la toalla. 
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Entre crear el contenido de los cursos, darles diseño, 
subirlo a las redes, aprender a hacer mis páginas de venta 
online, escribir el copy (el texto que va en los posts), 
entender algo de contabilidad para emprendedoras, ¡más mi 
vida personal!, llegó un momento en el que colapsé tanto que 
hasta un tic nervioso en el ojo me dio. Así es que, en vista 
de que lo que amaba no me estaba dejando mucho tiempo y 
libertad para mi vida personal (que al final era lo que quería), 
decidí invertir parte de mis ingresos en una agencia de 
marketing para que me ayudara a agilizar el trabajo de diseño, 
que ni es mi fuerte ni me hacía feliz, y así permitirme ser más 
productiva. 

COACHING TIP! 

Aún cuando sientas que no tienes dinero para pagarle a 
otros para que te apoyen en tu proyecto, haz el esfuerzo 
y consigue los recursos para ello. Será la mejor inversión 
para avanzar más rápido de la mano de expertos en 
áreas que tú no dominas. Mi recomendación es que te 
acerques a aquellos que lo han hecho muy bien, te man-
tengas atenta y aprendas de los mejores. 
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SÓLO HAY ALGO SEGURO: EL CAMBIO

Soltar la imagen y las máscaras que había creado de mí misma 
fue una de las muchas cosas que tuve que trabajar con mis 
coaches al cambiar de carrera a los 35 años. 

Estaba muy apegada a mi versión del éxito a través del 
puesto y el sueldo. Había luchado mucho para llegar al nivel 
ejecutivo de mi ex empresa, era muy reconocida dentro de 
la industria y en mi círculo social, me sentía segura de lo que 
sabía y me manejaba muy bien como empleada de alto nivel, 
por lo que soltar a esa Sofía y reconectar con quien era y to-
dos mis múltiples talentos requirió mucho tiempo y esfuerzo. 

Cualquier cambio en la vida es difícil, el cambio es la 
zona incómoda que muchos queremos evitar porque es ahí 
donde viene el esfuerzo de ajuste, ¿pero qué sería de nosotros 
si no cambiáramos y aprendiéramos de la vida? 

Si lo ves como yo, te darás cuenta que la vida me enseñó 
a fluir con los cambios desde pequeña, pero aquí quiero decir 
algo: nada de lo que he pasado hasta hoy hubiera sido posible 
de sobrellevar sin una red de contención. Esta red pueden ser 
una o muchas personas, pero son quienes siempre están ahí 
para nosotros a pesar de todo, y eso hace una gran diferencia.   

En mi camino como emprendedora he contado con el 
apoyo de diferentes personas, pero nada como el de mi es-
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poso José Luis, que aunque no siempre le fue fácil entender 
mi camino, nunca se rajó, y por supuesto mi mamá, quien 
siempre me echa todas las porras del mundo y desde siempre 
entra a verme a mis pláticas –Lives– en Instagram, aún cuan-
do al principio sólo eran ella y cuatro personas más (jajaja, 
¡gracias mamá!). 

Hoy, a mis 40, después de cinco años de emprender 
este propósito de vida, puedo decir que me siento satisfecha 
con lo que he logrado y aprendido; claro que siempre quiero 
más y mis metas son cada vez más ambiciosas, pero he apren-
dido a valorar mis avances, cosa que a veces nos cuesta trabajo 
hacer. Nos perdemos del hoy esperando el mañana como si 
fuera algo seguro y tuviéramos el control. 

Ahora viene la pregunta del millón: ¿me he arrepentido 
en algún momento de este cambio de carrera? La respuesta es 
un rotundo NO. 

Arrepentirme significaría vivir en la inconciencia total, 
pues como coach me la paso predicando sobre el aprender 
de las oportunidades que a veces nos gusta llamar “fracasos”, 
sólo porque los resultados no han sido como quisiéramos en 
el tiempo que planeábamos. 

Te lo confieso: hoy por hoy no hay cosa que me motive 
más que reconocer en mis acciones un legado positivo en el 
mundo; saber que no estoy pasando mi tiempo en la Tierra 
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sólo vendiendo artículos o servicios de otros que no me sa-
tisfacen y que ni siquiera veo como un medio para elevarnos 
como sociedad. 

No lo niego, ha sido un camino de muchos ajustes fi-
nancieros, pero gracias a Dios y a nuestro trabajo como fami-
lia y como personas, no nos falta nada. Tengo todo y más de 
lo que puedo necesitar para ser feliz. He logrado salir de “la 
carrera de ratas sin propósito”, la metáfora de como vivimos 
en esta sociedad consumista y cegada por el ego, persiguien-
do una misma e ilusoria versión de éxito. Me siento afor-
tunada porque entendí que, si seguía por ese camino, nunca 
iba a sentirme suficiente. Porque no importaba el puesto, el 
ascenso, lo que vendiera o lo que ganara, siempre sentía que 
la competencia era imparable, feroz y vacía. 

COACHING TIP! 

El miedo a no poder, a fracasar, a no triunfar es una 
sensación muy desagradable que nuestro ego va a evitar 
a toda costa. Por eso tenemos que aprender a ligar el 
cambio a algo positivo, para que movernos sea más va-
lioso –con todo y miedo paralizante– que mantenernos 
donde estamos por comodidad, costumbre o porque “más 
vale malo por conocido que bueno por conocer”. 
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¿Cómo lograrlo? 
Teniendo muy claro: 
1) Tu “para qué” y los valores que lo sustentan 
Tu “para qué” es lo que llena tu corazón, lo que 
harías gratis sólo por el placer de hacerlo. Tus va-
lores son aquellos que marcarán tu “cómo lograr-
lo” sin perderte en el camino. Aquí está la magia 
para que todo cambio permanezca a largo plazo. 
2) ¿Qué ya no quieres en tu vida? 
Es bueno saber qué queremos, pero a veces 
es más fácil identificar lo que no queremos. 
Sólo asegúrate de que esas razones sean lo 
suficientemente fuertes para recordarte, a través 
del cambio, aquello que has decidido soltar 
porque, creéme, tentaciones para volver atrás va 
a haber, ¡y muchas! 
3) ¿De qué no te quieres perder en esta vida? 
Sólo tenemos una vida que es HOY, no mañana. 
Si hoy fuera tu último día en este planeta, ¿te 
irías conforme, feliz y plena? ¿O hay algo que 
quieras comenzar a hacer diferente? 
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Aunque pasó hace 10 años (cuando tenía 30), todavía me 
acuerdo de una conversación que tuve con mi prima Pau en 
plena fiesta en un bar. Hablábamos de cuándo ella tendría hi-
jos con su entonces esposo, pues ya llevaban algunos años ca-
sados y ella aún no tenía ganas de ser mamá. “¿No te preocupa 
que pase el tiempo y luego sea más complicado embarazar-
te?”, le pregunté. “No”, me contestó, “en realidad no, ¿qué 
podría pasar? Todavía tengo mucho tiempo”. 

Yo recuerdo que aún en mi ignorancia de lo complejo 
y milagroso que es el proceso de traer un bebé sano a este 
mundo, pensé para mis adentros: “Pues no sé exactamente 
qué podría pasar, pero a mí sí me preocupa”. 

No sé si ese miedo era sólo un tema intuitivo de algo 
que estaba por vivir o porque, como te platiqué antes, durante 
mucho tiempo no quise tener hijos por no arriesgarme a tener 
uno con discapacidad y vivir una historia similar a la de mi her-
mano, que aunque lo adoro con la vida, la verdad es que todos 
los que lo amamos quisiéramos que estuviera sano y tuviera una 
vida “normal”, sin dolores ni limitantes físicas y mentales. 
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Cuando me sentí lista para enfrentar mis miedos de la 
maternidad y el matrimonio, la vida me presentó a mi Mué-
gano; con él se fueron muchos de mis miedos de ser mamá y 
en su lugar me llegaron unas ganas muy fuertes de serlo, fuera 
como fuera. Me sentía segura y sabía que no importaba lo 
que pasara entre nosotros, con qué males o no males vinieran 
nuestros hijos, él siempre estaría para ellos al pie del cañón, 
como yo veía que estaba para Ricky, su hijo mayor (una de las 
ventajas de salir con alguien que ya tuvo una familia previa es 
que más o menos ya sabes a lo que vas). 

COACHING TIP! 

Es un hecho que nuestra historia nos marca, es normal 
que queramos evitar el dolor del pasado, ¡pero es una 
ilusión! Al final no podemos evitar vivir lo que nuestra 
alma eligió y necesita experimentar en esta vida para 
transformarse. Lo que sí podemos hacer, y lo que perso-
nalmente me ha ayudado mucho a sobrellevar mis mie-
dos, es permitirnos observarlos, aceptar que están ahí, 
y desde ahí enfrentarlos poco a poco. Hay que confiar 
que la vida nos va poniendo personas, situaciones y he-
rramientas para que podamos avanzar e ir venciendo 
esos miedos; sólo hay que estar atentas y abiertas para 
aprovechar la oportunidad y lanzarnos a experimentar. 
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MALBEC 

A los tres meses de novios, mi Muégano y yo decidimos que 
queríamos empezar por tener un cachorro juntos. Un día, 
estando de visita en Guadalajara, una veterinaria me reco-
mendó un criadero responsable de Bulldogs, que era una raza 
que nos llamaba mucho la atención, y bueno, encargamos a 
nuestra cachorra, que nacería en un par de meses.

Malbec llegó al mundo el 31 de mayo de 2015. Me 
acuerdo de cuando me enviaron sus primeras fotos; aún sin 
poderla abrazar ya me sentía totalmente conectada a ella. 
Proyectaba una ternura que no había sentido antes por nin-
guna mascota. Esta perrita tenía algo muy especial que hacía 
latir mi corazón más fuerte. 

Un par de meses después fuimos por ella y desde enton-
ces hasta su último día fuimos “los inseparables tres”. Muchos 
decían que éramos unos exagerados por como la tratábamos 
y consentíamos, pero la realidad es que ella era sumamente 
feliz con nosotros y nosotros con ella. 

Era un perrita muy mimada, no lo voy a negar, pero 
también era muy independiente en muchos sentidos, por 
ejemplo, jamás en la vida la escuchamos llorar cuando salía-
mos… Se adaptaba a estar solita de una manera increíble, 
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lo cual nos permitía subir, bajar, viajar y dejarla –cuando no 
podía venir con nosotros– con su cuidadora y segunda madre, 
Yamilé. 

Durante los seis años de vida que nos regaló, Malbec 
fue mi mejor amiga y compañera de muchas travesías, inclu-
yendo la de la búsqueda de la maternidad, por lo cual le estaré 
eternamente agradecida (no sé qué hubiera sido sin ella). 

De hecho fue ella la que me conectó aún más con ese 
deseo profundo de ser mamá biológica. Si podía amar tanto 
a un perrito, ¿cómo sería el amor hacia un ser que naciera de 
mí? Así que, con la experiencia de Malbec y el deseo enorme 
de ser papás, dejamos que pasara la boda (que fue a los dos 
años de conocernos) y enseguida comenzamos a hacer la ta-
rea con diligencia (jajaja), pero las cosas no estaban saliendo 
como pensábamos. 

Pasaron algunos meses y no lograba embarazarme, por 
lo que decidimos ir con un experto en fertilidad para obtener 
más información sobre nuestro caso y que nos hicieran los 
exámenes necesarios, ya que en ese momento yo tenía 34 y 
José Luis 40, y no nos estábamos haciendo más jóvenes. 

Dos años y medio pasaron entre un doctor y otro, ope-
raciones de quistes, cambios en nuestra dieta, estimulaciones 
hormonales que me ponían el humor de cabeza… El proce-
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so representó un desgaste emocional considerablemente alto 
tanto a nivel individual como de pareja; realmente nos llevó a 
probar nuestro amor y las razones para ser padres varias veces 
antes de concebir a mi Patito. 

Cuando ser padres no se da dentro de un rango de tiem-
po esperado o “normal” (según los médicos y la sociedad), el 
estrés comienza a hacer de las suyas. La mente ataca con todos 
los miedos posibles haciéndonos sentir, al menos en mi caso, 
no sólo “rara y defectuosa” (sobretodo porque a mi alrededor 
no tenía a nadie que le hubiera costado embarazarse como a 
mí), sino muy sola. 

Creemos que es muy natural y fácil tener hijos porque 
nuestro cuerpo está diseñado para ello, pero olvidamos que 
en realidad TODOS los que habitamos este mundo SOMOS 
UN MILAGRO. Sí, un embarazo es lo más natural del mundo, 
pero eso no quiere decir que sea un proceso fácil. Hay miles 
de cosas que pueden no suceder exactamente como deberían 
para que ese bebé se forme y crezca saludablemente dentro 
del vientre materno… Aprendí tanto sobre esto que quizá 
me anime a hacer otro libro con toda la información médica, 
energética y espiritual que recibí al respecto. 

Pero hoy quiero enfocarme en lo que este deseo tan 
grande de ser mamá trajo a mi vida y la de mi matrimonio. 
Te lo confieso: todo este proceso ha estado lleno de altiba-
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jos e incertidumbre. Buscar un bebé no es como ponernos la 
meta de tener cuadritos en la panza o conseguir equis trabajo. 
Como coach de vida estoy acostumbrada a perseguir mis ob-
jetivos hasta cumplirlos, siempre hallar “el cómo sí”, porque 
en este tipo de metas hay una ruta que seguir. Uno sabe que si 
le invierte tiempo, esfuerzo y preparación, el objetivo se va a 
lograr de una u otra manera. 

El proceso de ser mamá no es igual. No hay una ruta 
segura y no importa qué tanto hagamos o dejemos de hacer, 
no tenemos el control. Dios –o lo que tú consideres divino– y 
esa almita que decide venir a través de nosotras las mujeres 
tiene su propio camino y libre albedrío. ¡No podemos forzar 
la vida! La vida sucede como y cuando tiene que ser. 

Ese ha sido mi mayor reto en todo este proceso: sol-
tar el control y tener la certeza de que tanto mi esposo, los 
doctores y yo hemos hecho lo mejor que hemos podido con 
lo que hemos tenido en el momento dado para que todo su-
cediera. El resto ha sido magia y divinidad pura, a la cual hay 
que rendirse y confiar. 
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COACHING TIP!

Desapegarnos del resultado en la forma que queremos 
es parte de soltar el control. Manifestar mi sueño de 
ser mamá definitivamente no ha sido de la forma que 
yo hubiera deseado serlo conscientemente, pero tuve que 
aceptar que así estaba sucediendo y que no podía hacer 
más para cambiarlo, sólo aceptarlo y abrazarlo porque 
era mi realidad. 

Te quiero compartir algo que siempre les enseño a mis 
alumnos al aprender el proceso de manifestación, la 
Ley Universal del Desapego, que en palabras de Dee-
pak Chopra dice lo siguiente: “La sabiduría de la in-
certidumbre reside en el desapego, en la liberación del 
pasado, de lo conocido, que es la prisión del condicio-
namiento anterior. Y en nuestro deseo de ir hacia lo 
desconocido, el campo de todas las posibilidades, nos 
entregamos a la mente creativa, que orquesta la danza 
del Universo”. 

Esto no significa que renunciemos a la intención de 
cumplir nuestros deseos, renunciamos más bien al in-
terés de un resultado específico; al hacerlo se abren po-
sibilidades más amplias de satisfacer nuestro deseo más 
profundo y evitamos vivir frustrados por no ver nuestras 
expectativas cumplidas todo el tiempo. 
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EL CUESTIONAMIENTO

Hubo varios momentos a lo largo del proceso en los que me 
preguntaba: ¿para qué quiero ser mamá?, ¿realmente quiero 
seguir en este camino tan desgastante y frustrante?, ¿cómo 
puedo fluir de una manera más fácil en este proceso? 

Me llegaban muchas respuestas, algunas más fáciles de 
compartir que otras, pero como coach y terapeuta sabía que 
la respuesta primordial que tenía que encontrar para fluir 
mejor con todo lo que estaba viviendo era mi “para qué” ali-
neado a mi mejor versión (osea en paz y plenitud), la cual no 
llegaba porque estaba muy poseída por mi ego.

Me llegaban respuestas como: 
· Para sentir que hice algo realmente importante en mi 
vida
· Para sentir que no soy la única “rara” en la familia que 
no pudo ser mamá
· Para no sentirme rota o defectuosa 
· Para no sentirme culpable por no darle un bebé a mi 
esposo 
· Para tener una plática en común con mis amigas mamás

Pero todas estas razones sólo me hacían sentir peor, 
no me motivaban lo suficiente y sentía que experimentaba el 
proceso con una pesadez emocional espantosa. 

85



Ana Sofía Chufani

86

Una vez consciente de las respuestas de mi ego, comen-
cé a trabajarlas profundamente, decidí sanar mis insegurida-
des desde la infancia para llegar a una respuesta que me diera 
paz y me ayudara a saber si realmente quería o no ser mamá, y 
seguir intentando lo que fuera necesario hasta que la vida me 
dijera “¡Ya no hay nada más que hacer!”. Porque, sí, soy muy 
necia y mientras la vida me dé opciones, las voy a tomar todas 
hasta que mi alma diga “¡Ya basta!”. 

Trabajé mucho con varios maestros para entenderme 
mejor y ver si lograba llegar a una razón amorosa para con-
tinuar, hasta que un día, como muchos otros veintes que me 
cayeron durante el proceso de sanación, llegué a la conclusión 
de que ese gran “para qué” era simplemente: para vaciar todo 
este amor que siento dentro de mí y esas ganas de proteger, 
apapachar, contener y guiar a otro ser. Este “para qué” sí me 
daba paz, sí me daba toda la motivación para seguir intentan-
do lo que Dios y el Universo me pusieran como herramientas 
para lograrlo. Con esto en mente fue como concebimos y 
trajimos a Pato a nuestras vidas. 

Semanas antes de hacerme la prueba de embarazo de 
sangre, en una meditación vi su luz, grande como un sol fuer-
te y brillante, justo arriba de mí. En ese momento no estaba 
segura si era la luz de mi bebé o de un guía (hoy sé que era 
ambas) o un ángel, sólo sentí muchísima paz. Era una luz nue-
va que no había sentido antes, así que me dediqué a disfrutar-
la, permitiendo que su identidad se revelará por sí misma, lo 
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cual no tardó mucho en suceder, pues en cuanto nos llamaron 
del médico para confirmarnos que estábamos embarazados, 
esa luz comenzó a crecer y a integrarse fuertemente tanto 
dentro como fuera de mí. Podía ver claramente ese hilo do-
rado de vida que unía su alma con mi cuerpo de una manera 
cálida y lúcida que no había experimentado antes. 

Su luz me acompañó por 33 mágicas semanas. No me 
puedo quejar de los achaques porque fueron mínimos, lo que 
sí tuve fueron muchos antojos de alimentos que no suelo co-
mer: hot dogs, hamburguesas, papitas, etc. ¡Y me los permi-
tía de vez en cuando sin culpa! Sentía que tanto Pato como yo 
nos merecíamos gozar esta etapa juntos. 

Fue un embarazo bastante bueno, disfrutaba enorme-
mente saberlo y sentirlo dentro de mí, platicar con él, sentir 
su calor, sus pataditas, simplemente sentir su presencia en mí. 
Lo único que no me permitía disfrutarlo al 100% era esa vo-
cecita que me recordaba el miedo de no llegar a tenerlo entre 
mis brazos y llenarlo de besos. Dicen que es una emoción 
natural de madre gestante, pero creo que en mi caso, por lo 
que he escuchado, este miedo sí era mucho mayor. 

Por más que trataba de mentalizarme que todo saldría 
perfecto, que no tenía porqué preocuparme demasiado, mi 
intuición no me dejaba fluir al 100 % en plenitud. Creo que 
una parte de mi alma me preparaba para lo que sabía que 
estaba por suceder. 
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COACHING TIP! 

Esa vocecita interior llamada “intuición” que sale de 
tu corazón y te dice “cuidado”, “espera”, “revisa otras 
opciones si no estás segura”, “tú no quieres eso, sólo di 
que NO”, “esto no te hace feliz”, “vete con calma y ob-
serva”… Muchas veces no queremos escucharla por la 
presión social o porque las ganas del ego de tener la 
razón son más fuertes que nuestro hábito de saber parar 
y escucharnos antes de actuar. 

No siempre las señales del corazón son tan claras, a 
veces necesitamos darnos uno o varios espacios de re-
flexión para llegar a una respuesta que nos dé paz. En 
mi caso, la herramienta clave para generarme ese espa-
cio es la meditación. 

Si jamás has meditado, intenta empezar con medita-
ciones guiadas enfocadas a un tema en específico como 
puede ser “conectar con tu intuición” o “trabajar el 
chakra del tercer ojo o del corazón” (en mis programas 
de meditación online puedes encontrar varias opciones, 
visita www.coachingsofiachufani.com). Si esto no te es 
suficiente, entonces mi sugerencia es que hagas una te-
rapia de indagación profunda a través de tus emociones, 
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en donde sí o sí llegarás a respuestas más alineadas a tu 
SER y no a tu ego. 

El haber escuchado la voz de lo que sentía que podía 
pasar con Pato, aunque fue muy difícil, me ayudó a lle-
vármela tranquila en cuanto a las compras y no llenar-
me de cosas para su llegada. Tenía lo mínimo indispen-
sable para evitarme el dolor de deshacerme de todo si 
mi bebé no llegaba a este mundo con la vida suficiente 
para usarlo. 

Escuchar tu intuición no evitará el dolor, pero sí po-
drás ahorrarte ciertas situaciones innecesarias para tu 
proceso de crecimiento y cumplimiento de tu propósito 
en esta vida. 

Ahora bien, para quienes al leer esto piensen que “yo me 
programé” para que esto pasara o que lo atraje de cierta 
manera, quiero decirles que ese pensamiento me carco-
mió durante mucho tiempo, realmente llegué a pensar 
que yo había causado la muerte de mi bebé por el miedo 
a perderlo. 

Pero la realidad es que es bastante soberbio pensar que 
yo tengo el control al grado de matar a mi hijo… Ade-
más, la intuición se siente en el corazón, no en la cabeza 
(como el ego), y yo siempre sentí esto en el corazón, era 
literalmente una corazonada. 
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Al final uno puede manifestar muchas cosas fáciles o 
difíciles de vivir, pero tenemos que tener la certeza que 
lo que sea que suceda está alineado siempre a lo que 
necesitamos, no forzosamente a lo que queremos. Y eso 
a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo, no con la 
mente (aunque también), sino con el corazón porque 
nos apegamos al resultado en lugar de disfrutar el pro-
ceso con curiosidad, serenidad y amor.  
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Abril de 2020 

Un nuevo virus llamado Covid-19 estaba al acecho, no 
sabíamos mucho al respecto, sólo que venía de China y se 
contagiaba a gran velocidad, pues en tiempo récord había ca-
sos en todo el mundo, literalmente. Debíamos estar alertas 
porque todavía no sabíamos bien qué consecuencias podía te-
ner en los contagiados. 

Esto sucedió justo unas semanas antes de irme a Gua-
dalajara a mi Baby Shower, el cual se canceló, como la ma-
yoría de los eventos en lugares públicos. Por sugerencia de 
las autoridades comenzamos a dejar de salir, usar cubrebocas, 
sanitizar todo lo que entraba a la casa… 

Honestamente yo no tenía miedo, yo no lo sentía mortal, 
de hecho me sentía más fuerte que nunca; tenía más de dos 
años sin tener siquiera una gripa y no veía porqué ahora sería 
diferente. Llámame loca pero creo firmemente que no tener 
miedo a morir o ser contagiado es una de las claves de inmu-
nidad a este bicho, aunque claro, uno siempre está expuesto.
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EL INICIO DEL FIN 

El 18 de abril por la noche tuve una reunión virtual por Zoom 
con unas amigas. Ahí les comenté que no sentía que Pato se 
moviera, que no estaba segura cuánto tiempo era “normal” 
no sentirlo moverse. Una de ellas –ya mamá– me dijo que no 
me preocupara, que mientras más crecen menos se mueven 
porque ya pueden dormir hasta seis horas seguidas. Como 
buena mamá primeriza, le hice caso y me obligué a pensar 
que era normal. 

Terminando la reunión me fui a ver la tele con José 
Luis y sentí que algo se movía (leve), yo ya me estaba ponien-
do nerviosa, pero me convencí que no estaba pasando nada. 
Ya para dormir, recuerdo haber estado despierta casi toda la 
noche, tocándome la panza, esperando sentirlo. Nunca pasó. 

En cuanto salió el sol le llamé a la doctora. Me dijo que 
me tomara un jugo, le pusiera música y esperara 30 minutos. 
No pasó nada tampoco. Ahí fue cuando dije “Es tiempo de ir 
al hospital”. 

Ya en el hospital (uno en la zona de Santa Fe en la 
CDMX), me metieron a un cubículo, donde comenzaron a 
hacerme pruebas con el ultrasonido. Lo único que yo quería 
saber era si Pato seguía vivo, ¡necesitaba escuchar su corazón! 
Unos minutos después comprobamos que seguía latiendo 
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aunque, con la cara larga, los doctores nos hicieron saber que 
no era el mejor ritmo cardiaco. 

Llegaron más y más doctores, algunos residentes, lo 
cual fue bastante incómodo porque me sentía invadida en un 
momento de alta tensión y estrés. Imagínate la escena: yo ten-
dida en la cama pensando únicamente en si mi bebé y yo va-
mos a salir de ésta, cuando uno de los doctores que me revisa 
de nuevo con el ultrasonido le pregunta a una de las residen-
tes cuáles eran los síntomas a revisar en un caso como este, 
es decir, no sólo estoy en shock, sino que estoy escuchando la 
clase sobre la posible muerte de mi bebé.  

Finalmente, después de un par de horas de exámenes 
y de un ir y venir de doctores, decidieron que tenían que 
hacerme una césarea porque no comprendían la razón por la 
que Pato no se movía y no podían hacer nada por él mientras 
siguiera dentro de mí. Así que, con el corazón en la mano, 
me llevaron al quirófano, donde vi a todos los doctores con 
cara de preocupación pidiéndose entre sí que todo fuera muy 
rápido, ya que era una emergencia. 

Dado que era mi primer bebé y mi primera cesárea, no 
tenía idea de a qué iba. Sola y encuerada frente a un montón 
de doctores y enfermeras, me sentía totalmente vulnerable y 
en shock. Lo único que me ayudó a sobrellevar ese momento 
de crisis fue hablar con Pato, respirar y pensar que me escu-
chaba y que los dos íbamos a estar bien. 
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COACHING TIP! 

Aún en el peor momento de crisis, existe la posibilidad 
de retomar la calma. Como lo he dicho antes, la me-
ditación ha sido mi salvadora. Estoy segura de que si 
en estos momentos no hubiera tenido la herramienta 
de una respiración consciente, mi ansiedad se hubiera 
disparado y el proceso lo hubiera vivido 100 veces peor. 
En esos momentos, busca esa ancla en tu mente que te 
dé paz, respira y permítete, por más difícil que sea, estar 
en el presente sin irte al peor escenario posible una y 
otra vez, porque al menos en ese preciso momento no 
está sucediendo, e irnos ahí no aporta nada para salir 
adelante. 

EL NACIMIENTO 

Una vez que la raquea (la anestesia que te ponen en la espina 
dorsal) surtió efecto, comenzó la operación. Con las manos 
atadas a los lados, no podía hacer nada más que respirar y pe-
dirle a Dios que nos cuidara y todo saliera bien. 

José Luis estaba a mi lado tratando de calmarme (yo 
creo que el pobre estaba en shock igual que yo). Eran las 2 
de la tarde –lo sé porque tenía un reloj enorme justo al lado– 
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cuando los doctores sacaron a Pato de mi cuerpo; a los pocos 
segundos se oyó un llanto muy tenue. Al escucharlo, sentí 
mucha paz, pues estaba vivo y pensé que quizá todo estaría 
bien.

Lo revisaron rápidamente y me lo acercaron unos se-
gundos. Pude ver su perfil perfecto, tan guapo y hermoso 
como lo imaginaba; su cabecita perfectamente redondeada, 
su barbilla fina con un hoyuelo, y la boca de su papá, por 
supuesto. No pude sostenerlo ni besarlo, se lo llevaron rápi-
damente, pues debían revisarlo y ver que todo estuviera bien. 

Así pasaron las horas… 

Estuvimos el día completo en el cuarto de recupera-
ción, esperando a que nos dejaran ver a Patricio. Yo estaba 
sumamente sedada y aún en shock por lo que estaba pasando. 
Ya por la noche llegó mi doctor con su equipo y nos dijo 
que la situación no pintaba bien; habían entubado a Pato para 
hacerle unas pruebas y al parecer tenía una anemia severa, la 
cual complicaba el correcto funcionamiento de sus órganos.

Hasta ese momento seguíamos sin saber qué diablos 
había pasado, ¿por qué estábamos en esta situación? ¡Dos se-
manas antes, en la última revisión, todo iba perfecto! Yo sabía 
que una de mis condiciones de salud llamada trombofilia (en-
fermedad de la sangre que provoca coágulos, especialmente 
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en el embarazo) podía ser fatal para el bebé si no tenía las do-
sis correctas de anticoagulantes, pero en teoría eso lo tenían 
bien controlado, así que me dijeron que no podía ser eso. 

Al día siguiente, el 20 de abril, me hicieron la prueba de 
Covid-19 para descartar que hubiera sido una de las razones 
de la anemia de Pato. Desde que me hicieron el test, las enfer-
meras dejaron de querer entrar a mi cuarto, y si entraban, lo 
hacían vestidas como astronautas y con pésima actitud, pero 
tenía tan poca energía para discutir y alegar sus malos modos 
que simplemente lo dejé pasar. Sin embargo, la falta de em-
patía del personal que nos atendió no ayudó nada en nuestro 
proceso, si acaso lo hizo más insoportable. 

No fue sino hasta el final del día cuando nos dieron los 
resultados —negativos— y nos dejaron ver a nuestro hijo por 
primera vez en sus casi 24 horas de vida.  

Cuando entré por primera vez a esa sala de cuneros con 
tantos bebés luchando por sus vidas y con tantos padres a su 
lado con caras de angustia, sentí que mi corazón se paraba. 
Me parecía irreal lo que estaba viendo y viviendo. Lo peor fue 
cuando me llevaron a Cuidados Intensivos Neonatales, donde 
Pato era el único bebé. 
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Conectado a todo tipo de máquinas de pies a cabeza, 
me fue imposible abrazarlo con tanto tubo, además no que-
rían que le pasara “ningún bicho raro”, así que nos quedamos 
ahí, hablándole, tocándole sus piecitos y manitas, poniéndole 
la música que escuchaba dentro de mí, observando cómo ese 
cuerpecito de 2.2 kilos totalmente perfecto se desvanecía y se 
me iba de las manos sin poder hacer nada al respecto. 

Mi cuerpo estaba muy débil por la cesárea, por lo que 
después de haber estado un rato parada tuve que retirarme 
en silla de ruedas, ya que estaba a punto de desmayarme; yo 
también estaba anémica por la cantidad de sangre que había 
perdido en la operación. 

Me llevaron de regreso al cuarto para hacerme trans-
fusiones de sangre, descansar y esperar un milagro que me 
regresara a mi bebé sano y fuerte, como estaba hacía unas 
semanas dentro de mí. 

Mientras esto sucedía, mi mente no dejaba de acosarme 
con TODOS los pensamientos negativos posibles: 

• ¿Qué diablos hice mal?, ¿en dónde demonios la regué?  
• Si tanto hablo de la intuición, ¿por qué no me hice 
caso? 
• Debí haberme venido al hospital en cuanto dejé de 
sentirlo.
• Soy una mala madre, todo esto es mi culpa.
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• Lo único que tenía que hacer era cuidarlo, estar atenta, 
¡y ahora estamos aquí luchando por su vida! 
• Seguro esto es karma de otra vida, ¡no merezco ser 
mamá! 
• José Luis no se merece esto, me va a odiar para 
siempre. 
• Si mi hijo se va, prefiero irme con él. 
• Eso seguro pasó por pensar tanto en que podía morir.
 

COACHING TIP! 

El ego siempre tratará de hacernos sentir la víctima, la 
culpable, la mala, la que incluso tiene el poder de cau-
sar la muerte de su hijo con sólo pensarlo. Este diálogo 
oscuro me acechó por meses hasta que, entre terapias, 
meditaciones y pláticas con mi Muégano, me cayó el 
veinte de que nuestro caso, como la enfermedad o muer-
te de cualquier otro ser querido, va más allá de lo que 
yo quisiera o sintiera al respecto. ¡No somos Dios para 
decidir el camino de la vida de los demás! 

Si te llegas a topar con estos pensamientos, recuerda que 
uno hace siempre lo mejor que puede con lo que tiene 
en ese momento, y esos pensamientos son sólo el ego que 
nos hace creer que todo es nuestra culpa, cuando no lo 
es. Todo es como tiene que ser, nos guste o no. 

98



Ana Sofía Chufani

99

LA DESPEDIDA 

Otra noche más sin mi bebé. 

A la mañana siguiente aparecieron un par de los 10 
doctores que lo atendían, y dentro de lo poco que alcanzo a 
recordar, escuché algo como “Hemos hecho todo lo posible 
por Patricio, pero no está respondiendo y sus signos están 
cada vez más débiles. Creemos que es momento de preparar-
nos para su partida”, así que me llevaron a verlo. 

El miedo más profundo de que mi hijo, mi bebé, no 
iba a regresar a casa con nosotros se estaba haciendo realidad. 
Podía sentir como mi alma se quebraba. Una parte de mí no 
estaba ahí, se había separado de mi cuerpo, yo creo, para so-
brevivir esos momentos que ni en mis peores pesadillas pude 
haber imaginado. 

De nuevo de regreso a esa espantosa sala. Pato ya no te-
nía casi nada conectado, excepto el respirador. Sentada en una 
silla de ruedas, me lo dieron y por fin pude abrazarlo, soste-
nerlo pegadito a mí, ¡por primera vez! Mis pechos sintieron 
su calor y su piel, y aunque sus ojitos estaban cerrados, sentí 
su vida en la mía, su dolor en el mío. No hubo un pedazo de 
él que no haya besado y acariciado con la imperiosa necesidad 
de impregnar su recuerdo en mí por siempre. 
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Su olor a bebé recién nacido era tan fuerte que mis 
pechos despertaron, creyendo que había un bebé listo para 
alimentar. 

Lo disfrutamos lo más que pudimos, pero yo había he-
cho un pacto con Pato: esta vida la íbamos a transitar juntos 
sólo si él podía disfrutarla en plena salud y fuerza. Si su cuer-
po había sufrido daños irreparables, yo le daba permiso de 
irse. No quería verlo pasar por una vida llena de tratamientos, 
medicinas y sufrimiento. 

Mientras hablaba con él y lo acariciaba, su corazón em-
pezó a fallar. 

Nos pidieron salir de la sala para darle atención. Senta-
dos José Luis y yo viendo hacia los cuneros agarrados de las 
manos, a los pocos minutos regresaron los doctores para de-
cirnos que Pato estaba en un paro respiratorio y necesitaban 
que decidiéramos si continuar con los esfuerzos o dejarlo ir. 
No había mucho que pensar. No íbamos a permitir que nues-
tro hijo siguiera sufriendo, era momento de dejarlo ir en paz. 
Ya había sido suficiente. 

Unánimemente, después de una mirada llena de lágri-
mas y con el corazón explotando de tantas emociones, diji-
mos “No hagan nada más, sólo déjennos verlo”. 
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Entramos a la sala de cuidados intensivos donde estaba 
Pato, lo pusieron de nuevo en mis brazos, ya sin nada más 
que un tubo para respirar, y sentí su piel más fría, se veía más 
pálido. 

Unos minutos después, sin que el doctor nos anunciara 
su partida, vi su luz desprenderse de su cuerpo y posicionarse 
de nuevo arriba de mí. 

En ese momento sentí tanta paz por él. 

Lo único que me importaba era que ya no sufriera, 
que estuviera feliz de nuevo, aunque eso implicara aprender 
a sobrevivir con el alma rota y el corazón entumido de tanto 
amor contenido. 

En el fondo, si esto tenía que suceder, no había manera 
más perfecta de despedirse que tenerlo piel con piel, conteni-
do en mí, como al inicio de nuestros días juntos. 

Así fue como comenzó el adiós a nuestros sueños jun-
tos en esta vida terrenal, una nueva forma de aprender a vivir 
sin él en mis brazos comenzaba en medio de una pandemia, 
sin familia que pudiéramos ver o abrazar. 

El terrible duelo de mi primer hijo era inminente y no 
sabía cómo lo iba a manejar. Pero si algo me ayudó a no que-
darme en el camino fue la fuerza con la que José Luis sobre-
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llevó todo los siguientes días y meses. Él fue mi motor, mi 
brújula para no perderme en ese dolor que me arrancaba los 
días, las noches y la vida entera. 

COACHING TIP! 

Cuando sientas que tu corazón se rompe de tanto dolor, 
deja que tu red de contención te abrace y te sostenga, 
es decir, deja entrar a las personas que más te aporten 
luz y fuerza. PERMÍTETE FLUIR EN ESE MAR DE 
EMOCIONES que surgen ante un duelo y un shock tan 
fuerte. No te reprimas, ¡NO HAGAS COMO QUE NO 
PASA NADA!, no tengas miedo de sentir. 

El dolor no se va porque no queramos verlo, ¡al contra-
rio!, crece tanto que nos carcome (¿alguna vez te has 
preguntado por qué hay tantas personas amargadas y 
enojadas con el mundo?). Lo mejor que podemos hacer 
en estas situaciones es dejar salir toda la tristeza, el co-
raje y la impotencia que sentimos para que las emocio-
nes tomen su cauce, y entonces la luz y la vida tengan 
de nuevo la oportunidad de entrar en nosotras. 

Sentir nos hace más fuertes, no más débiles. 
Siente. 
Sin miedo. 
El Universo, la Luz, Dios nos sostiene. 
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No entiendo nada. 
Me siento desconectada de mi cuerpo.
No puedo creer lo que ha pasado. 
¿Mi hijo ha muerto de verdad? 
¿Qué voy a hacer con todo lo que quería hacer con él? 
¿Cómo voy a vivir con este dolor que no me deja ni respirar? 

Llegar a casa y ver su cuarto vacío –porque José Luis 
pidió que se llevaran todo antes de que regresáramos– fue el 
segundo shock ante nuestra nueva realidad (el cuarto termi-
nó siendo de Pato de todas maneras porque ahí dejamos sus 
cenizas en una cajita por varios meses). 

Elegimos dejar sus cenizas con nosotros porque no po-
día imaginarlo lejos de mí en una urna fría y sola. Tenerlo 
cerca nos daba paz, y a pesar de las múltiples opiniones ajenas 
sobre lo que deberíamos haber hecho con las cenizas de mi 
hijo, hicimos y seguimos haciendo lo que a nosotros nos ha 
hecho sentido. 

CAPÍTULO 9 
ENFRENTANDO 

MI NUEVA REALIDAD
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Decidimos también, a falta de poder juntarnos, hacer 
un ritual de luz y despedida con la familia por Zoom. Fue 
un momento lleno de amor y dolor a la vez, pero sin duda 
necesario para honrar a Patito y comenzar el proceso hacia la 
aceptación. 

Los días pasaban con mi mente totalmente acalambra-
da. Mi alma estaba partida en mil pedazos y mi cuerpo, po-
bre cuerpo, ¡todo lo que soportó! Tenía los pechos adoloridos 
tratando de secarse y una herida de cesárea que me recordaba 
todos los días que sí había tenido un bebé, que no estaba loca, 
simplemente ese bebé ya no estaba con nosotros. 

A los pocos días comencé con un dolor de colitis tan 
insoportable que tuvieron que llevarme al hospital porque no 
podía estar ni sentada ni parada sin querer llorar de dolor. El 
cráneo me dolía tanto que no toleraba ni siquiera pasarme los 
dedos por el cabello, el cual se me caía al por mayor… En 
general era un puño de tensión que parecía no ceder. 

Por otro lado, veía a José Luis muy preocupado por mí, 
de alguna manera tratando de sobrevivir el duelo enfocán-
dose en mi salud y en ser fuerte para ambos, lo cual yo sabía 
que no era lo más sano, pero era su manera de lidiar con la 
realidad. Sí, a ratos nos permitíamos llorar y contenernos, ya 
fuera en la cama o donde nos agarrara el momento. Sabíamos 
que nadie en el mundo podía entender lo que estábamos pa-
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sando, por lo que tratábamos de estar uno para el otro de la 
mejor manera posible. 

Desde luego, teníamos claro que necesitábamos hablar 
con un tanatólogo (terapeuta experto en duelos) para que nos 
ayudara a poner orden al caos interno, pues por más herra-
mientas que yo tuviera como coach y terapeuta holística, esto 
me rebasaba por completo. Los dos reconocíamos que había 
mucho que acomodar y aprender de la experiencia. 

COACHING TIP! 

Cada quien encuentra su propia manera de sobrevivir 
al duelo. No todos lo expresamos de la misma forma, 
ya sea con llanto o con palabras. Algunos enfocarán su 
atención en algo o en alguien, y está bien… Como sea 
que esa persona esté viviendo su duelo, antes de asumir 
que no sufre la partida del ser querido, hay que pre-
guntarle “¿Cómo estás pasando este duelo? Me gustaría 
entenderte y acompañarte mejor”. 

Siempre será mejor preguntar, expresar cómo te sien-
tes con su actitud y escuchar –él o ella– qué necesita. 
Especialmente cuando son duelos de hijos, las parejas 
necesitamos comunicar y dejar de asumir, porque si per-
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mites que el silencio se haga cargo, es muy probable 
que el dolor aproveche esa falta de comunicación para 
llenar los vacíos y crear más caos en lugar de proveer 
espacios de contención y expresión asertiva. 

RECURSOS PARA SOBREVIVIR

Más o menos al mes de la partida de Pato empezamos a buscar 
ayuda. Pasamos por varias psicólogas hasta que llegamos con 
alguien que nos hizo sentir acogidos a través de recursos y 
tareas que nos ayudaban a sobrellevar el duelo de mejor ma-
nera, como por ejemplo “las cartas de liberación”. 

La tarea era escribir una carta de todo lo que sentíamos 
y pensábamos durante 40 días seguidos. Esto para ambos fue 
maravilloso porque lo hacíamos al mismo tiempo y nos per-
mitíamos conectar con nuestras emociones, soltándolo todo: 
el coraje, la ira, la frustración, la enorme tristeza… Todo se 
iba en esos papeles que terminaban siendo quemados en un 
recipiente. 

Salir a caminatas juntos y conectar con la naturaleza 
aunque sólo fueran 15 minutos (o los que me permitiera la 
herida de la césarea) resultó súper valioso. Eso sí, evitábamos 
“las horas pico” lo más posible porque era muy poco placen-
tero encontrarnos con vecinos que nos decían “¡Ya nació su 
bebé! ¿Cómo está?” y nosotros tener que contestar “Nació y 
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murió, pero estamos bien, gracias”. Ver la cara de pena y cul-
pa a la vez por preguntar algo tan casual, pero que terminaba 
con una respuesta que nadie se esperaba, creaba un momento 
muy incómodo para todos. 

Estar en casa fue la mejor terapia para darme el tiempo 
de socializar de nuevo sin sentir que me desplomaba al ver 
bebés en la calle en brazos de sus papás. 

También creamos el hábito, los primeros meses, de es-
cuchar audiolibros de duelo juntos o leer cada uno lo que 
necesitara en ese momento, solos pero acompañados. 

Nos quedábamos al menos una hora al día leyendo li-
bros como: 

• No temas al duelo, de Julia Samuel 
• El don de tu alma, de Robert Schwartz 
• Sobre el duelo y el dolor, de Elisabeth Kübler-Ross
• Dejar ir, de Enric Corbera 
• La rueda de la vida, de Elisabeth Kübler-Ross
• El propósito de tu alma, de Robert Schwartz 

Todos y cada uno de estos libros llegaron a nosotros 
como un bálsamo, una caricia al alma. Personalmente me ha-
cían sentir acompañada en mi proceso y pudiendo encauzar 
mi mente en algo que me ayudara a procesarlo de una forma 
más positiva y ordenada. 
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Por supuesto, como en los últimos 10 años de mi vida, 
la meditación fue mi ancla no.1 para sanar, soltar y reconectar. 
De corazón te lo digo: no sé qué hubiera sido de mí sin esta 
maravillosa herramienta. Ha sido la única manera de sentir a 
Pato tan cerca de mí, escuchar su guía, ver su luz y reconocer 
las señales que me envía para sanar y seguir adelante. 

Los meses siguieron pasando, el dolor se fue acomo-
dando y las lágrimas dejaron de ser tan abundantes y constan-
tes, pero siempre con recaídas impredecibles. 

El contacto social con familias con niños fue el mayor 
reto para mí. Tener que presenciar por todos lados aquello 
que había dejado de ser una posibilidad para mí para siempre 
era estar abriendo la herida una y otra vez (porque aunque 
vengan más hijos, jamás los que se fueron son reemplazables, 
y por otro lado, lo que quería vivir con Pato ya no sucederá). 
El aislamiento fue para mí una gran herramienta de recupera-
ción que usé el tiempo que creí necesario. 
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COACHING TIP! 

Si estás en duelo, permítete tomar TODO lo que tu alma 
necesite para reconectar con la paz interior, llámen-
se libros, tiempo a solas, terapias, sanaciones, besos, ver 
gente que quieres ver, alejarte de quien no te permite 
fluir en tu dolor libremente… Intentar vivir una vida 
con el corazón partido no es una tarea fácil y no tienes 
que hacerlo como lo demás creen que es mejor para ti. 
Sólo tú sabes qué necesitas, escúchate y date todo el 
amor y tiempo que necesites para sanar. 

LAS SEÑALES

No había ni dejado el hospital cuando me llegó una invitación 
por LinkedIn de la Universidad Anáhuac para dar una ponen-
cia online sobre resiliencia. Recuerdo haber pensado “Esto 
es una broma del Universo o una señal muy clara de lo que 
tengo que aprender de esta experiencia para eventualmente 
compartirla”. 

Evidentemente no estaba como para armar una ponen-
cia al respecto, así que le respondí a la señora (¡desde el hos-
pital!); le conté lo que acababa de suceder y le pedí que pla-
ticáramos más adelante. Honestamente no tengo idea cómo 
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tuve la claridad para contestarle, creo que fue producto del 
shock, verdaderamente sentía que mi alma había abandonado 
mi cuerpo y que éste se había quedado en piloto automático.

Poco después recibí otra invitación, esta vez de una 
coach española que estaba por lanzar un foro digital sobre 
felicidad, propósito y éxito, y me quería invitar como una de 
las ponentes. Fue una decisión muy difícil porque no estaba 
segura de estar ni mental ni emocionalmente lista para hacer-
lo, pero como siempre Pato no me soltó y de alguna forma, 
entre mis múltiples meditaciones, me hizo entender que así 
iba a ser de ese momento en adelante; yo no debía dejar de 
hacer lo que amaba por aferrarme a vivir en el dolor. Tenía 
que honrar a Pato a través de mis pasiones y más bien apren-
der a encausar el dolor para darle sentido a todo lo sucedido. 
Entonces acepté, y a pesar de lo que implicó para mí, todo 
fluyó y la ponencia se logró maravillosamente. 

Nuevas oportunidades siguieron llegando, como la 
invitación de otra coach para hacer un curso de duelo para 
mamás –100% digital– enfocado al proceso de duelo con un 
toque de esperanza para quienes aún no saben cómo encausar 
la experiencia en algo que les dé fuerza para seguir. Defini-
tivamente hacerlo no fue fácil, me retó en todos los niveles 
–mental, emocional y físico– pero lo lanzamos. 
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La realidad es que no tuvo éxito, no se vendió ni una 
sola inscripción, sin embargo, el hecho de haberlo hecho fue 
un éxito para mí porque me ayudó a sanar y sentir que estaba 
conectando con mi experiencia desde otro lugar, integrando 
el aprendizaje de una forma mucho más clara. 

Es mi deseo, como coach, terapeuta y madre en duelo, 
que este curso llegue a aquellas personas que más lo necesiten 
en el momento indicado (porque el curso sigue disponible en 
mi página web, si te interesa ve a www.coachingsofiachufani.
com/sanando-desde-el-amor/). 

Termino este capítulo reafirmando que la vida me ha 
puesto innumerables señales —y continúa haciéndolo— de 
cómo darle un sentido a todo lo vivido. Lo veo también como 
una manera de mantener la energía de Patricio en nosotros, 
como esa guía incansable que siempre está para mí, y aunque 
nunca será suficiente, he tenido que aprender a vivir con su 
presencia de esa manera: amándolo, honrándolo y viviéndolo 
a través de mí en todo lo que hago. 
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COACHING TIP! 

El proceso de aceptación de la realidad en un duelo 
es un trabajo que requiere tiempo, paciencia y mucha 
compasión con uno mismo. Implica permitirse repasar 
una y otra vez las situaciones que el cerebro no logra 
acomodar, dejarse caer en el llanto, y pasar por el enojo 
y la tristeza más profunda. No hay manera de evitar 
todas las etapas del duelo, pero sí podemos hacerlas más 
llevaderas echando mano de las herramientas que te-
nemos disponibles para salir adelante, incluyendo ac-
ciones positivas a través de las cuales podemos honrar 
nuestro proceso y el amor que sentimos por ese ser que 
partió. 
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“Si tan sólo pudiera tener un hijo por ti, a mí me salen tan 
bonitos”. 

“Sé como te sientes, yo también tuve que cortarme la leche 
por irme de viaje con mi esposo”. 

“Lo siento mucho, yo tampoco pude ser mamá”.

Estas son algunas frases que escuché de las personas 
más cercanas a mí, amigas que tenía claro que no tenían la 
intención de lastimarme, pero que con su falta de empatía y 
no saber cómo estar para mí me hundían más, quitándome las 
ganas de hablar con el mundo. 

¿Cómo abrirme cuando las personas que yo considera-
ba mi principal red de contención me hacían los peores co-
mentarios? 

Algunas amistades me decían “Sofi, es que no sé cómo 
estar para ti, tú también entiende que no es fácil para noso-
tros, no sabemos qué decirte”. Bueno, te tengo noticias: en 

CAPÍTULO 10 
EMPATÍA, LA HABILIDAD 

MÁS CARENTE
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esos momentos de duelo y dolor tan profundo uno no tie-
ne ese colchón emocional para ser el empático a la inversa 
todo el tiempo. Traté de pasar muchos de estos comentarios 
sin crear una discusión al respecto, y claro, dependiendo del 
nivel de frustración que sentía ese día era como reacciona-
ba. Algunas personas se sintieron y se aislaron de mí, otras 
lo entendieron y se disculparon e hicieron un esfuerzo para 
mostrarme su cariño y preocupación de otra manera. 

Tengo claro que todos a mi alrededor hicieron lo mejor 
que pudieron según lo que creían que podían o debían hacer, 
pero yo aprendí que no podía seguir exponiéndome a que me 
lastimaran “sin querer”; tenía que poner límites y protegerme 
mientras los demás aprendían cómo estar cerca de mí. 

Si has pasado por un duelo profundo que cambió tu vida 
para siempre es probable que, conforme has estado leyendo 
este libro, hayas ido proyectado tu historia de dolor en la mía; 
posiblemente has conectado con mi sentir e imaginado lo que 
fue… Y digo imaginado porque cada duelo es especial, único, 
y no importa lo mucho o poco que se parezcan las circunstan-
cias, jamás uno será igual a otro. Pero bueno, esta proyección 
de la que te hablo es parte de un instinto empático, el cual 
está bien; el problema es cuando usamos la historia propia 
para compararla con la del otro, y hacer de ese momento –
que es del otro– nuestro momento. 
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Sin duda, la empatía en este proceso de duelo ha sido 
para mí una de las mayores lecciones, no sólo porque me 
sentía totalmente abandonada en ese sentido por la mayoría 
de mis seres más queridos, sino porque me di cuenta que yo 
también carecí mucho tiempo de esa habilidad de empatizar 
como ahora sé que es mejor. 

Siempre creí que decir “mi verdad” y mis pensamien-
tos sin filtro ayudaba a que a los demás les cayeran veintes y 
recapacitaran. ERROR. Decir lo que pensamos sobre la vida 
del otro sin antes pensar en lo que puede estar pasando, así 
creas ser el mejor psicólogo o coach, sólo causará confusión y 
otras emociones no agradables en la persona en duelo, quien 
ciertamente no necesita nuestra brutal honestidad. 

Al haber sido la empatía una de mis grandes maestras 
en este proceso, quiero compartir mi experiencia y aprendi-
zaje contigo. ¿Cómo? De una manera muy práctica. 

Hice una lista de las frases más comunes que no sólo me 
han dicho a mí a lo largo de mi duelo con Pato, sino a muchas 
madres en duelo (más de 100), a quienes he tenido el honor 
de conocer en este caminar. Hice esta recolección esperando 
ayudarnos entre todos a estar mejor preparados para acompa-
ñar a aquellos que perdieron a un ser amado, especialmente a 
un hijo (porque no son duelos comunes) para poder hacerlo 
de una forma más amorosa y consciente. 
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¿QUÉ NO DECIR A UN PADRE/MADRE 
EN DUELO Y POR QUÉ? 

1) Ya deja descansar a tu bebé, no le llores, por algo se lo 
llevó Dios. 

Si hubiera motivos reales, comprobables por los cua-
les “Dios se llevó al bebé” (lo cual nadie sabe porque es una 
cuestión de fe), saberlos no hace que el proceso de separación 
madre-hijo sea menos doloroso.  Por otro lado, motivar a que 
no le llore a su hijo es de alguna forma pedirle que oculte ese 
amor y trunque las etapas de un duelo sano. 

2) Se murió por tu culpa, por no haberte casado y vivir en 
pecado ¿Es en serio? 

3) Se murió porque no te cuidaste lo suficiente en el embara-
zo, no eres buena mamá. 

Achacarle a la madre o padre la muerte de su propio 
hijo haciéndolos sentir culpables es lo más cruel que alguien 
puede decir. Si tú crees que ellos pudieron haber causado la 
muerte del bebé por alguna razón, ten claro que esas son TUS 
creencias, por lo que, si no aportan paz y consuelo, mejor 
quedátelas para ti misma. 
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4) Ahora tienes un ángel en el cielo que te cuida. 

Esta frase es muy común, a algunas madres les gusta 
pensarlos así, a muchas otras no, porque además no todas 
creen en los ángeles. Si puede traer la mejor intención, para 
el que la recibe NO es un consuelo. Ninguna madre prefiere 
que su hijo sea “un ángel en el cielo”, todas lo quisiéramos 
vivo en la Tierra para gozarlo. 

5) No llegaste ni a los nueve meses, no sé porqué lloras tanto. 

Hay muchas madres que tienen abortos espontáneos, 
otras que pasan por una muerte fetal en el vientre, unas más 
que los pierden al nacer, mientras que otras lo hacen cuando 
son adolescentes o adultos. Sea como sea, cada quien vive el 
duelo de manera única y el tiempo que haya estado su hijo 
con ellas no hace la diferencia en el nivel de profundidad del 
dolor. En estos casos no aplica el “no se extraña lo que no se 
conoce” porque sí se extraña lo que se esperaba conocer… y 
mucho. 

6) Deja de ser la víctima de la muerte de tu hijo y supéralo. 

Entendamos que llamarle “víctima” a la madre es juz-
garla, no te está interesando lo que siente ni te interesa que 
esté mejor, sólo quieres que la otra persona deje de vivir su 
duelo porque para ti es incómodo y te viene mejor que ya se 
le pase. 
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7) Ya no publiques cosas de tu hijo, sólo te lastimas más. 

¿Estás segura que se lastima al publicar cosas de su hijo 
o más bien tú estás cansada de ver a esa persona en duelo 
porque crees que tú lo harías diferente y tu forma es mejor? 
Bueno, ni la mamá ni el papá del bebé eres tú y lo mejor 
que puedes hacer es respetar sus vías de sanación, aunque no 
coincidas con ellas. Si ya no quieres ver sus publicaciones, 
silénciala de tus redes. 

8) Sé lo que sientes, pasé por lo mismo. 

Como ya dije, no importa si tú también perdiste a un 
bebé, un hijo nacido o lo que sea, jamás será lo mismo y que-
rer pensar que sí minimiza el dolor y la experiencia del otro. 

9) No llores, al cabo tienes más hijos. 

Ningún hijo nunca va a reemplazar a otro. Por supuesto 
que tener más hijos puede ayudar a superar el duelo más rápi-
do (en algunos casos), pero eso no te da el derecho de decirle 
a la madre o al padre que ya no lo llore porque al fin tiene 
más. ¿O de verdad crees que eres reemplazable en el corazón 
de tu mamá? 

10) Seguramente estás pagando un Karma o tu familia está 
maldita.
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En momentos de duelo, las creencias religiosas no 
aportan paz, sino preocupación y dolor. Evita decirlas. 

11) Estamos contigo, lo extrañamos igual que tú. 

Lo que hay que evitar es lo de “igual” ¡porque jamás será 
así! El dolor de una madre o padre siempre será mayor que el 
de cualquier otro familiar. 

12) A los papás no les duele igual que a las mamás. 

Tendemos a minimizar la capacidad de conexión de un 
padre con sus hijos, cuando la realidad es que los hombres 
también necesitan una red de contención que les permita llo-
rar y sentir el duelo como sea que necesiten vivirlo, pues no 
necesariamente su dolor es menos profundo que el de una 
madre. No hay dolómetro oficial. Caras vemos, dolores des-
conocemos.    

13) Al menos ya no tienes nada que te ate a la mamá/papá 
de tu hij@.

¿Realmente crees que esto es un consuelo para la per-
sona en duelo? Ningún padre amoroso y presente en la vida 
de sus hijos preferiría verlos muertos con tal de no lidiar con 
su ex. 
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14) No te preocupes, ahora vive por siempre en tu corazón. 

¡Claro que sí!, ¿pero saber eso debería ser un consuelo 
para eliminar el dolor de la separación?

15) No sufras porque él ya no sufre, ya está con Dios. 

Es cierto, como padres no hay peor sufrimiento que ver 
a un hijo sufrir, sin duda uno prefiere que esté en la Luz, con 
Dios o lo que tú creas que es mejor para él/ella, pero eso no 
quita el dolor de no tenerlo físicamente. 

16) Pasé por lo mismo, yo también perdí a mi mamá/papá/
hermano/tío/perrito 

Una vez más, tu historia en este momento no es la im-
portante. Si deseas estar para el otro, estate presente, en es-
cucha atenta, amorosa y compasiva. No compares su historia 
con la tuya, si quieres compartir tu tristeza, hazlo con otra 
persona que no tenga la herida tan sangrante en ese momen-
to, por decirlo de alguna manera. 

17) ¡Qué bueno que ya estás mejor y sonriendo!, te ves me-
jor así. 

Este tipo de frases llevan implícito el mensaje de que 
“cuando lloras te ves mal y no queremos verte así porque es 
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incómodo para todos”. Y sí, sí es incómodo porque no esta-
mos acostumbrados a vivir con las emociones tristes cerca, 
queremos eliminarlas cuanto antes, pero eso sólo prolonga 
un sufrimiento en silencio por parte de la persona en duelo, 
quien generalmente se deja llevar por lo que los demás nece-
sitan “ver” u “obtener” de él o ella para que estén mejor a su 
alrededor, cuando a la larga eso no es sano para nadie. 

18) ¿Para qué le lloras? Mejor ya ten otro. 

¿En serio creemos que somos así de reemplazables? 
¡No! Jamás los hijos, así hayan vivido 30 segundos, serán re-
emplazables. Además no sabes lo difícil que pudo haber sido 
el concebirlo o si haya posibilidades de volverlo a intentar, lo 
cual puede hacer el duelo aún más difícil. 

19) Por un lado es mejor a tener un hijo enfermo en vida, 
¿no crees? 

Esto es algo en lo que muchas madres estamos de acuerdo: 
nadie quiere un hijo enfermo y verlo sufrir. Sin embargo, si-
gue sin ser un consuelo que alguien más lo diga, sobre todo 
cuando en general se habla sin saber y conocer bien el caso. 
Una vez más, no asumas ni opines si no sabes que pasó, si no 
has visto la película completa.

Estoy segura que algunos de estos comentarios te pare-
cieron inauditos e impensables, y quizá hasta pensaste “¿Cómo 
es posible que alguien haya dicho algo así?”… En otros a lo 
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mejor te viste reflejada y recordaste algunos momentos de 
imprudencia en tu vida. Como haya sido, no estás sola y mi 
intención no es que termines este capítulo aún más confundi-
da o pensando que nada de lo que digas estará bien y que todo 
lo que salga de tu boca en esos momentos estará mal porque 
no es así. 

En este capítulo quiero compartirte lo que, en mi ex-
periencia, te puede ayudar a sentirte más segura en caso de 
acompañar a alguien en un futuro duelo. Mi intención es crear 
conciencia sobre el poder y la influencia de nuestras palabras 
en los demás, lo que nos viene bien a todos sin importar la 
situación, ¿no crees? 

En lo personal, y aunque claro que hubiera preferido 
no tener que haber aprendido así, agradezco a mis maestros 
en esta etapa de duelo que me mostraron lo que no quiero ser 
y cómo no quiero estar para los demás. 

Gracias a este dolor, mi corazón se abrió a una compa-
sión que no me había sido posible experimentar. Hoy soy una 
mejor amiga, terapeuta, esposa, mamá, hermana… todos los 
roles de mi vida mejoraron gracias a esta experiencia de due-
lo tal cual fue, así que nuevamente, ¡gracias! 
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¿QUÉ SÍ DECIR A UN PADRE/MADRE 
EN DUELO Y POR QUÉ? 

Basándome en mi experiencia, te comparto 7 tips que consi-
dero nos pueden ayudar a acompañar y hacer sentir mejor a 
una persona en duelo.  

1) Siempre pregunta cómo ayudar, no opines ni asumas cómo 
está el otro. 

Ejemplo de lo que sí: “Siento mucho lo que estás pasan-
do, ¿cómo puedo apoyarte en este proceso tan difícil?”. Aquí 
estás reconociendo que la otra persona está pasando por algo 
difícil, pero no estás comparando ni asumiendo ni opinando. 

Ejemplo de lo que no: “Sé que la estás pasando muy 
mal y seguramente estás en depresión, yo así estuve cuando 
se murió mi mamá, pero todo estará bien, si necesitas algo, 
aquí estoy”. Aquí, aunque reconoces que la está pasando mal, 
asumes cómo se siente y por lo que está pasando, y a nadie le 
gusta que hablen por uno. 

Mencionar un duelo tuyo no aporta, ya lo he dicho an-
tes, porque no se trata de ti, sino de la otra persona. Decir 
que “todo va a estar bien” tampoco es un consuelo que llene el 
alma, en ese momento la persona no lo ve con claridad por-
que no puede traer a su ser querido de vuelta. Y si terminas 
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con un “si necesitas algo”, aunque se escucha lindo, lo mejor 
es que lo acompañes de una acción concreta que demuestre 
tu disponibilidad. A las palabras se las lleva el viento y una 
persona en duelo profundo no va a estar tocando a tu puerta 
para preguntarte si estás disponible para ayudarle o acompa-
ñarle, la iniciativa siempre debe venir de ti. 

2) Hazte presente y no te aisles. 

Si conoces muy bien a la persona y sabes sus gustos y 
posibles necesidades por la rutina que lleva, ofrécele hacer-
te responsable de algo para aliviarle la carga. Por ejemplo: 
llevarle comida, hacerle el súper, limpiar la casa si no tiene 
ayuda, enviarle flores o snacks que creas que le pueden gustar. 

3) No le escribas diario “¿Cómo estás?”, mejor envíale mensa-
jes amorosos que no requieran que te conteste, sólo que sepa 
que estás ahí, que la piensas y la tienes presente. Es terrible 
tener que estar dando explicaciones de cómo se siente uno 
todos los días, cuando evidentemente la respuesta es “fatal”. 

4) Evita enviarle recomendaciones o sugerencias de cosas que 
le ayuden a sanar su duelo. Si quieres hacerlo, pregúntale an-
tes algo así como “¿Te gustaría que busque opciones que quizá 
ayuden a aligerar tu duelo? ¿Hay algo que pueda hacer por 
ti?”. 
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5) Ofrécete a acompañar y pasar un rato con ella/él para que 
se distraiga. 

A algunas personas les gusta estar acompañadas, a otras 
no, por eso hay que preguntar antes. Pero el simple hecho de 
acompañarle de vez en cuando (no diario) es reconfortante 
porque ayuda a que la persona no se sienta sola en su proceso. 

6) Si la persona en duelo está demasiado aislada y ha pasa-
do más de tres meses en su etapa de depresión, sólo si eres 
familiar y/o tienes la confianza, puedes tratar de interceder 
sutilmente y ofrecer opciones de apoyo de profesionales. 

Por ejemplo, las flores de Bach son maravillosas en el 
duelo, yo las uso, las doy y las recomiendo siempre, son una 
terapia hermosa que entra al fondo del corazón y sana desde 
el fondo sin necesidad de hablar, además pueden sacar a la 
persona de su aislamiento para retomar otro tipo de ayuda. 

7) Ten presente que el duelo no termina cuando se retoman 
actividades o ves al otro teniendo momentos de alegrías oca-
sionales. 

El duelo no dura una semana o un mes, pueden ser 
años, y aunque el otro aparenta que está todo bien, que ya re-
tomó su vida, la herida de la pérdida siempre estará presente. 
Cuida no hacer comentarios que hagan notar que ya olvidaste 
por lo que pasó o que ignoras su realidad. 
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Vivir un duelo de cerca requiere mucha valentía y ca-
pacidad de fluir en lo incómodo, con esto no quiero decir que 
te tienes que volver una experta en duelos ni tanatóloga, sólo 
poner tu corazón por delante y elegir la compasión y la empa-
tía ante el miedo de sentirte rechazada, inadecuada o incapaz.

Un corazón roto sana con tiempo y mucho amor. El 
primero está totalmente fuera de nuestro control, pero el 
amor, cuando se desprende del ego, es mágico y fluye como 
el agua de un río, pero esto sólo lo podemos hacer si nos per-
mitimos sentir y compartir lo que el otro está viviendo sin 
miedo a lo incómodo.
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Es difícil ver la luz en medio de la tormenta, cuando el co-
razón está totalmente nublado por el dolor y la mente está 
tratando de mantenernos con vida con los pocos o muchos 
recursos con los que contamos en ese momento. Pero si algo 
he aprendido a lo largo de la vida es a no pelear con las tor-
mentas porque no podemos evitarlas. 

Cuando la tormenta llega, no hay nada más que hacer. 
Ya está ahí, nos está mojando a nosotros y lo que nos rodea. 
Querer huir de ella sólo nos hace sentir más impotentes y 
muchas veces frustrados y hasta enojados porque simplemen-
te no la podemos controlar. Esa es la verdad y está bien. 

Lo que es muy útil recordar es que ninguna tormenta 
dura para siempre. TODO, por más gris, estruendoso e in-
feliz que nos parezca, va a pasar y el sol va a volver a salir. Y 
ahí es donde tenemos que estar atentas y listas, para tomar la 
vida de nuevo con todas las fuerzas y dejarnos guiar por la luz 
a nuestra siguiente aventura, con ilusión pero sin expectativa. 

CAPÍTULO 11 
MIENTRAS HAYA LUZ, 

HAY ESPERANZA 
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Mi camino de aprendizaje a la rendición de las tormen-
tas para abrazar la luz no fue ni ha sido fácil, no es algo que 
el ego nos permita hacer con facilidad, pero sin duda sé que 
vale la pena volverlo a intentar, soltar el control y confiar en 
que todo en algún momento se acomoda y la vida nos lleva a 
lugares inesperados, muchas veces maravillosos. 

De hecho, es gracias a una de esas veces en las que me 
rendí y permití que la luz entrara en mi vida que hoy escribo 
este libro totalmente emocionada y embarazada de casi seis 
meses de una bebé que me llena de esperanza, amor y fuerza 
para seguir dando lo mejor de mí. 

Esa luz que me guió a hacer posible a mi bebé Luisa se 
dio en el momento que yo, conscientemente, me sentí lista 
para recibir la información. Con todo mi ser pedí las señales 
necesarias que me llevaran con las personas y médicos co-
rrectos para hacer posible mi sueño de ser mamá de nuevo. 
Le pedí a Pato y a todos mis guías que me mandaran señales 
claras de dónde y cómo podría suceder, y así fue. 

Todo empezó preguntando por doctores expertos en 
embarazos con trombofilias (condición médica de la sangre 
que en embarazos puede causar coágulos e infartos placen-
tarios) en un grupo de Facebook; me llegaron muchas reco-
mendaciones, lo cual honestamente me sorprendió, pues me 
mostró que este padecimiento es mucho más común de lo 
que imaginaba.  
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Una de las mujeres del grupo me recomendó al doctor 
con el que murió Pato, a lo que contesté “NO, gracias”; con 
ese doctor (llamado Carlos) mi hijo no sólo murió, sino que 
tuve el peor seguimiento después de su muerte y cero res-
puestas. 

Sobre mi comentario, otra persona escribió: “Te en-
tiendo, mi primera hija murió al nacer de 40 semanas por 
trombofilia mal diagnosticada con el mismo doctor, pero no 
te preocupes, hay que alguien que te ayudará. Tengo al mejor 
doctor, tienes que ir con él. Yo ya tengo dos hijos y estoy se-
gura que tú lo lograrás también. Además este doctor se ha to-
mado estos casos de manera personal porque perdió a su pri-
mera hija por la misma causa antes de saber que la trombofilia 
causaba la muerte tanto de los bebés como de las mamás. Hoy 
se dedica no sólo a estudiar estos casos de manera puntual, 
sino que tiene una fundación (Pronatal) que apoya a parejas 
que han perdido hijos o no han podido concebir”. 

Esta era mi señal. 

Lo sentí en el corazón, ¡era todo lo que necesitaba leer! 
Ese mensaje fue la luz y la esperanza que estaba buscando para 
retomar mi sueño de ser mamá. Así que fuimos en cuanto pu-
dimos. Nos tomó algunas semanas porque las agendas estaban 
complicadas, pero la espera valió totalmente la pena. 
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Cuando llegó el día de la cita, sentada en la camilla del 
consultorio después de un largo check-up que me hicieron, 
estaba nerviosa e ilusionada por conocer al famoso Dr. Jesús 
Luján (¡quien me hizo el honor de escribir el prólogo!). Con 
él obtuvimos finalmente no sólo esperanza sobre el futuro, 
sino respuestas sobre el caso de Pato que ningún otro doctor 
nos había podido o querido dar. 

Fue una combinación de paz y ligereza por tener res-
puestas, ¡pero también mucho coraje! Entender que desa-
fortunadamente lo de Pato pudo haberse prevenido con un 
mejor seguimiento de mi embarazo fue algo que me tomó 
muchos meses procesar. Tener la claridad de lo sucedido y 
saber que ese equipo médico que nos atendió no sólo fue in-
competente, sino cruel y egoísta porque prefirieron dejarnos 
sin respuestas a asumir lo que se había hecho mal, simple-
mente no lo entendía. 

Mi primer impulso fue demandar, más que por ven-
ganza, con la intención de evitar que más mujeres y bebés 
pasen por lo que José Luis, Pato y yo pasamos. Quería evitar 
que más parejas llegaran a ese consultorio donde claramente 
no tienen ni la experiencia ni los cuidados puntuales que se 
requieren porque ahí sólo somos un número de paciente más.   
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Después de pensarlo durante varios meses y consultán-
dolo con mi esposo, llegué a la conclusión de que no me ser-
viría de nada seguir enojada y entrar en un proceso sumamen-
te desgastante. Al final del día, nada ni nadie me regresaría a 
Patricio y yo estoy segura que encontraré una manera más ar-
moniosa de llevar el aprendizaje a más mujeres y familias que 
lo necesitan. Lo importante ahora es la luz, la esperanza y las 
posibilidades que se abrieron y que decidimos tomarlas todas. 

El proceso de hacer realidad a Luisa definitivamente nos 
tomó más energía, tiempo y dinero de lo que esperábamos, 
pero tenerla ahora creciendo dentro de mí sana y perfecta 
(después de casi un año de intentarlo) ha hecho que todo el 
esfuerzo valga la pena. 

Es cierto, no hay nada seguro. Nadie puede garantizar-
me que todo saldrá perfecto y en unos meses tendré a mi 
bebé en brazos, pero como en la vida: el aprendizaje aquí es 
confiar, soltar y disfrutar el proceso con sus sube y bajas. 

Porque déjame decirte que este embarazo no ha sido 
para nada dócil en cuanto a síntomas, me ha dado todo y más 
de lo que jamás pensé: náuseas, episodios de migraña, sinusi-
tis, intoxicación con comida… pero aún así, comparado con 
la felicidad que siento de tenerla conmigo, ¡no es nada! Estoy 
segura que las madres que han pasado por esto saben a qué me 
refiero. El amor nos hace superarlo todo.  
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Hoy te invito a que te aferres a la luz, a que confíes que 
siempre habrá opciones para salir adelante de lo que ahora 
crees que no tiene ni pies ni cabeza. Todo tiene una posibi-
lidad de abrir nuevos caminos si nos permitimos verlo, pero 
para verlo primero hay que soltar, sanar y regresar al centro. 

Permítete sentir tu proceso de duelo de lo que sea que 
estés dejando ir. La oportunidad de transformación que tienes 
al permitirte vivir conscientemente ese proceso es oro puro. 

Las emociones siempre son nuestra guía y mejores 
maestras. No huyas de ellas, conecta contigo y siéntelas por-
que sólo así sanarás, y como dije, la luz entrará más fuerte y 
más brillante que nunca. 

La vida no se acaba hasta que se acaba. Mientras eso su-
cede, tenemos cada día para recalcular, disfrutar de una nueva 
aventura y amar, llorar, aprender y desaprender, arriesgar y 
salir fortalecidos, una nueva oportunidad para VIVIR. 

Este libro es un sueño hecho realidad. Inició hace unos 
años como una vaga idea de cómo compartir mis experien-
cias y hoy está manifestado. Te lo entrego con el alma abierta 
y vulnerable sabiendo que desde donde sea que me leas, al 
menos por unos momentos estamos juntas, nos sentimos y 
nos escuchamos. Gracias por estar y dejarme entrar a tu vida 
con la mía.  
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