
¡LO NORMAL ES ESTAR SANO, NO ENFERMO! 

 

Cuando sufres un dolor diario, o incluso esporádicamente, acabas sintiendo 

que el dolor forma parte de ti.  

Dicho de otra forma, el dolor te ha convencido que va a volver y que poco o 

nada, podrás hacer para cambiarlo.  

Estoy seguro que te habrás encontrado a gente tan escéptica y de mente tan 

cerrada, que a pesar del dolor, prefieren no probar cosas nuevas.  

Es decir, el dolor no solo se ha adueñado de su vida, sino que encima la mente 

les ha convencido que probar otras opciones es perder el tiempo.  

¿Eso no es llevar grilletes? 

Te recuerdo que lo normal es estar bien, no mal.  

Tu mente te ha convencido que sufrir es algo “lógico”, cuando en realidad no es 

normal. El auténtico villano de la película. El enemigo del gran héroe que llevas 

dentro. 

A la mente le da miedo que salgas de tu zona de confort. Simplemente entra en 

pánico, y cuando se siente amenazada, te estresa. El estrés te acaba 

generando dolor físico. 

¿Te acuerdas del sistema nervioso simpático? Lo estudiamos en el primer 

libro “La Salud de los Héroes”. Si no lo recuerdas bien, pégale un pequeño 

repaso. Te ayudará a entenderte más. 

Como ves, todo está relacionado. 

Ya sabes lo que se dice la mente:  

“Más vale, malo conocido, que bueno por conocer”.  

Obviamente, eliminaría esta frase del refranero español, porque adolece de 

sabiduría popular. De hecho este mensaje se retroalimenta con las malas 

noticias de la prensa y la TV, las múltiples quejas de tu entorno, etc. 

Vivimos en una sociedad preparada para vivir lo malo y no hacer nada para 

cambiarlo. Buscamos la ley del mínimo esfuerzo que nos procure el mayor 

beneficio a corto plazo.  



El problema realmente viene, cuando te “ataca” una enfermedad y tu 

mente no quiere que cambies. 

Como habrás adivinado, estas en un buen aprieto. La parte positiva es que es 

un proceso reversible. Yo lo viví en primera persona. Échale un vistazo a mi 

historia en la web. 

Tienes que empezar a pensar que lo normal es estar bien. Has estado un 

montón de años gozando de salud, por lo que tu sufrimiento actual, no 

representa la salud global de tu vida. Debes cambiar el chip y volverte a ver 

como una persona sana.  

¿Te acuerdas de cuando eras niño?  

Te hacías una brecha, te rompías un diente, tenías fiebre, varicela, heridas en 

las rodillas de jugar por el suelo, lo que sea. 

En cambio tus ganas de estar bien y ponerte a jugar de nuevo, no solo no te 

frenaban de hacer más cosas, sino que aceleraban tu proceso de recuperación.  

Tienes que volver a conectar con ese estado de salud. Tú no estás enfermo, 

sólo te has acomodado, y la vida te exige un cambio.  

Por tanto, el dolor es pasajero. 

Ese es el mensaje que tienes que trasmitirle a tu mente y visualizarte todos los 

días corriendo, bailando, practicando tu deporte favorito, o sintiendo que ya ha 

pasado un año desde que te dolió la espalda.  

¡Ponte ya a ello! 

¿Qué harías sin dolor? ¿Por fin, te lo has preguntado?  

La respuesta sería buena que se la contaras a tu mente. Creo que ya es 

momento de dejar que el dolor te gane todas las batallas, y cojas por fin, las 

riendas de tu vida. ¿No te parece? 

Tanto es así, que espero que releas estas líneas las veces que haga falta para 

cumplir tu objetivo. Es de vital importancia que el dolor abandone tu vida. 

Llegó, escuchaste al héroe, cambiaste y ahora es el momento de que se vaya 

el dolor. Tenlo claro.  

¡Debes de hacer un acto de fe! 



Recapitulando, hemos aprendido que las personas no deben de resignarse a 

padecer sufrimiento porque su espalda estructuralmente no sea el icono 

helénico.  

Nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, tiene la capacidad infinita de 

adaptarse.  

Es una cuestión de convencerse, de cambiar tus creencias mal aprendidas. 

Estoy seguro que si sigues en la misma línea conocerás a ex pacientes que 

padecieron alguna vez de dolores y ahora viven libres. Apóyate en ellos como 

grandes referentes de recuperación.  

Si por el contrario tu patología es tan rara que no llegas a toparte con uno de tu 

igual, piensa en lo siguiente. 

Jim Hines fue el primer hombre que rompió la barrera de los 10 segundos en la 

carrera de 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de México de 1968.  

Hasta ese momento no existían precedentes, por lo que Jim tuvo que hacer un 

gran esfuerzo no solo físico sino también mental, para conseguir la hazaña. 

Dicho de otra forma, que no haya pasado no quiere decir que no pueda 

pasar. Es una cuestión de ganas y empuje.  

Solo de esta forma convencerás a tu mente de lo insólito y bueno del resultado.  

 

“Alguien está sentado en la sombra el día de hoy, porque otro plantó un árbol 

hace mucho tiempo”  

Warren Buffet. 

 

Una vez que hayas creado la rutina de visualizarte todos los días y de 

tener cada vez más claro tu sueño, es el momento de entrar en acción.  

Debes de hacer lo que haga falta para que tus sueños se hagan realidad. 

Es una meta que tienes que tener permanentemente presente, y hacer lo que 

sea necesario para conseguir lo que has visualizado. 

 



“Por mucho que hagáis no será más que una gota en un océano infinito. 

…. 

Y que es un océano sino una multitud de gotas” 

 

Hugo Weaving 

Jim Sturgess 

 

 


