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Superación sin límites 

Si salí del hospital en agosto de 2008, en febrero de 2010 el 

médico acababa de decirme por primera vez que si no me 

espabilaba necesitaba un trasplante de pulmón. 

Algo que, naturalmente, me hizo sentir pánico. ¿Cómo no me 

espabilase? ¿Es qué acaso tengo yo la culpa de estar 

enfermo?. 

“Si no mejoras tendremos que trasplantarte” me decía, como 

si algo divino me hiciera mejorar. Salí de la consulta hecho 

polvo, con muchas ganas de llorar. 

Me encerré en un baño y lloré durante varios minutos, 

maldiciéndome a mi mismo y mi suerte. En esos momentos 

odiaba lo que pasaba y lo que más odiaba era la frialdad del 

médico. 

Me sentía como una escoria. Jamás nadie puede sentir lo 

que es tener Fibrosis Quística. En Valencia teníamos una 

enfermera muy maja, simpática y empática pero de repente 

un día se marcho a otra sección del hospital porque no 
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aguantaba la presión de tratar a enfermos  que están tan 

mal. 

Ella tiene suerte porque cuando le molesta nuestra 

enfermedad porque nos morimos o empeoramos, esconde la 

tristeza yéndose. O cuando muere alguien con FQ luego las 

personas siguen haciendo su vida pero siempre el afectado 

es la persona con FQ que es la que sufre la enfermedad con 

todo esplendor y en todos los momentos, es algo realmente 

muy duro. 

Cuando hay de por medio una enfermedad tan grave que 

implica tanto daño constante psicológico creo que hay que 

elegir muy bien a los médicos y enfermeras que lo tratan, no 

solo por la calidad sino por la humanidad porque nada se 

agradece más que que te traten como a un ser humano. 

No creo que fuera la intención del médico hacerme sentir tan 

mal, pero como me dijo las cosas me hizo sentir fatal. Me 

decía las cosas sin nada de tacto dando entender que podía 

ser así de frío porque básicamente mi vida le importaba una 

mierda. 
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Los siguientes días estuve con muchísima ansiedad. Yo no 

me notaba ese deterioro de salud y ya hacía tiempo que me 

veía mejor en cuanto a la tos aunque aún seguía teniendo de 

vez en cuando. 

Decidí comenzar a salir a correr para ver si mejoraba mi 

capacidad pulmonar y en todo este tiempo jamás dejé de 

escribir como mínimo un artículo diario en mi página web 

http://revista-digital.verdadera-seduccion.com , por muy 

mal que estuviera un día o por mal que me sintiera siempre 

escribía y lo hacía concienzudamente poniendo todo mi 

empeño. 

La gente muchas veces me pregunta que como lo hago, que 

es muy difícil tener temáticas para escribir cada día pero lo 

que yo hago es cien veces más difícil.  

Para mí no supone ningún problema encontrar algo sobre 

qué escribir, he vivido muchísimas experiencias en mi vida y 

siempre lo estoy analizando todo. 

Cuando yo estoy en una discoteca tomando algo no estoy 

como las demás personas, sino que lo estoy analizando todo 

en todo momento, viviendo la experiencia del momento y 
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analizando todo lo que me envuelve, imagina eso 24 horas al 

día. 

Desde pequeño hacía eso y por eso me planteaba cosas que 

nadie se plantea: ¿Por qué tiene que llevar la razón mi 

profesor si no creo que la lleve? ¿Es normal que mi profesora 

me suspenda y me oculte mi examen? 

Gracias a esto siempre me he autosuperado y mejorado. Si 

yo en mi infancia no me hubiera planteado cuestiones y 

dicho: “Esto no puede seguir así” jamás llegaría dónde he 

llegado. 

Puedes dedicarte en la vida a mil cosas y ganar muchísimo 

dinero, pero nada te hará sentir mejor que ganarte la vida 

ayudando a los demás a solucionar su vida, de esto puedes 

estar bien seguro. 

Cada vez que me preguntan cuanto gano o se fijan en eso, yo 

siempre sé que eso es lo de menos, lo que de verdad importa 

es que tengo uno de los blogs más visitados de España que 

llega a 600.000 personas cada mes. 
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Para empezar mi entrenamiento de correr fui a casa de mis 

padres, para mí últimamente eso era lo que me liberaba del 

estrés y la ansiedad, dónde me sentía realmente seguro. 

Cuando el médico me acababa de dar esa noticia necesitaba 

ir a un lugar dónde me sintiera seguro.  

Desde pequeño odiaba estar en un sitio y no saber que tenía 

un refugio cerca como mi habitación, compartir habitación 

con otra persona para mí era tortuoso. Siempre que cuando 

de pequeño lloraba o me sentía mal me sentía seguro 

yéndome a algún sitio; un árbol detrás del descampado de mi 

casa o en mi habitación, allí me sentía protegido. 

Aunque tenga mis más y menos con mis padres siempre 

tendré que admitir que en los momentos realmente difíciles 

de la vida se que cuento al 100% con su apoyo, cuando algo 

está muy grave y me ven mal o llorar no tardan ni 2 minutos 

en coger el coche y venir a buscarme y esa seguridad de ser 

querido y apoyado en los momentos más duros hace que 

sienta que mis padres y casa de mis padres son un gran 

refugio para mí en los momentos difíciles de mi vida. 
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Cuando salí ese día de la consulta no sabía dónde meterme, 

necesitaba consolación y apoyo, sentirme seguro. Si le 

cuento lo que me pasa a las personas ya sean familiares o 

amigos normalmente no reaccionan bien o ignoran el 

problema. 

Y yo no necesito consolar a nadie cuando yo tengo que ser el 

más consolado. Soy un supuesto “gurú” de autoayuda con 

miles y miles de seguidores en todo el mundo, cuando estoy 

mal es por algo muy serio y en esos momentos no me apetece 

demostrar una vez más que sé estar por encima de las 

circunstancias, necesito alguien calmado, sereno, humano y 

que me apoye. 

En esa ocasión mandé un email a un familiar cercano 

contándole lo que me pasaba y se limitó a decirme que no 

quería saber nada porque le hacía sentir mal.  

Eso me dejó de piedra y me demostró que aunque parecemos 

inteligentes muchos todavía tienen que aprender a tener 

humanidad y ser mucho menos egoístas.  

Los enfermos crónicos son los marginados de la sociedad y 

los que más sufren porque si, se intenta que parezca todo 
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muy civilizado y concienciado pero a la hora de la verdad el 

ser humano es muy injusto con los desfavorecidos. 

Hice las maletas y me fui a mi pueblo. Allí comencé mi 

entrenamiento, vigilando de no sangrar. Y así seguí durante 

semanas, primero en mi pueblo y luego volví a Valencia. 

Corría y corría muy motivado. Al principio me ahogaba y me 

daba la sensación de que me iba a dar un ataque al corazón. 

El primer día que salí a correr no dure ni dos minutos y casi 

me da algo, además me vino un dolor de cabeza tremendo. 

Las siguientes semanas también me costó, aguantaba 

máximo ocho minutos y luego comenzaba a toser 

cogiéndome también dolores de cabeza muy fuertes. 

Pero no me rendí, llevaba algunas semanas antes jugando a 

la Wii y luchando contra esa bajada de peso tan fuerte que 

había tenido obligándome a comer todo lo que podía. 

Seguí entrenando y entrenando muy motivado, me compré 

un equipo deportivo para correr y un reloj gps bastante caro 

que medía la distancia que recorría y la velocidad.  
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Pronto alcancé los 10 minutos corriendo, los 20, 30… hasta 

que para mi asombro llegué a correr una hora seguida. 

No corría muy rápido, a unos 8 quilómetros por hora pero 

estaba mejorando muchísimo. Me fijaba en otras personas 

que empezaban y lo dejaban en dos días, me daban rabia 

porque ellos podían pero no querían a diferencia de yo que 

no podía pero si quería y eso hacía que efectivamente, si 

pudiese. 

Es duro correr y que prácticamente todos los que corran te 

adelanten, yo apenas adelantaba y por dónde corría (el río de 

Valencia) estaba lleno de lo que yo llamaba: “velociraptors”. 

Los velociraptors son esas personas que corren muy rápido y 

que probablemente son aficionados a correr maratones. 

Me planteé dos metas: correr más de 10km y media maratón. 

Para mi capacidad pulmonar 10km seguidos era toda una 

proeza y media maratón era algo casi imposible. 

Al poco tiempo de ponerme el reto conseguí correr más de 

10km seguidos. Una noche no podía dormir y me dije: “Tengo 

que cumplir mi objetivo”. 
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Me puse mi ropa especial para correr y bajé al río de 

Valencia.  

Esos momentos para mí eran intensos, me había demostrado 

que en las condiciones más adversas podía autosuperarme y 

esa noche, GPS en mano para comprobar la velocidad y 

distancia recorrida, estaba dispuesto a correr más de 10km y 

batir un nuevo record en mi vida.  

Esa noche no solo iba a correr, me iba a demostrar a mi 

mismo que estaba vivo. 

CONTINUA EN… 

Para hacerte con el libro completo haz clic aquí: 

http://verdadera-seduccion.com/ebooks/cronicas-de-un-sueno/ 


