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es autora y formadora en técnicas de liberación 

emocional y elaboración de creencias. Como 

ella dice, a veces hay que tocar fondo para 

aprender a salir adelante. Vivió sometida por  

un trauma que la acompañó a lo largo de toda 

su vida y que desembocó en problemas 

emocionales, depresión y trastornos alimenticios. 

Fue ahí cuando se dio cuenta de que debía 

tomar las riendas de su vida. Tras superar esa 

etapa, empezó a formarse como coach y ETF 

Trainer en distintos países, para así poder 

ayudar a los demás a liberarse emocionalmente.
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«Hace algún tiempo parecía encontrarme 

en lo que llamamos un mar de dudas. No tenía 

sueños ni ilusiones y, por supuesto, tampoco 

tenía ganas de vivir. Sufrí abusos en la infancia, 

y la culpabilidad injustificada que este trauma 

me causó iba de la mano de la vergüenza 

y el miedo. […] 

Volando alto no es solo un libro, es el comienzo 

de un fascinante viaje al centro de nuestras 

emociones y creencias, que nos ayudará 

a identificarlas y gestionarlas. La información 

contenida en este libro no pretende aconsejar 

o indicar cómo cada persona debe vivir su vida. 

Mi principal propósito es compartir mi historia 

con todo aquel que quizá, en algún momento, 

se haya sentido emocionalmente desbordado 

o desalentado.»

«Después de leer este libro, puedo decir que es extraordinario, además de 

distinto. Nos ayuda a perder miedos e inseguridades y a acercarnos a los demás, 

aceptándonos como somos. Creo que Natalia, su autora, merece el máximo 

reconocimiento por su valentía y sinceridad. Su testimonio ya es en sí mismo 

una prueba de que “querer es poder”.»

Cristina Alberdi, abogada y exministra de Asuntos Sociales en España

«Emocionante y sobrecogedor, Volando alto es diferente a cualquier otro libro 

de autoayuda que haya conocido. Puedo asegurar que su lectura es una exce-

lente ayuda para continuar nuestro viaje en la vida de una manera más cómoda.» 

Dr. Luis Beato, psiquiatra en HGUCR y Embajador de la Medicina española

 «Leyendo Volando alto descubrimos el gran valor de querer vivir, soñar, sobre-

ponerse y luchar. El aire fresco de este libro inyecta un deseo irrefrenable de 

alzar nuestra mirada y sentir que si Natalia ha podido superarse, todos pode-

mos conseguirlo.»

Viruca Yebra, periodista y escritora

Un libro que tiene la fuerza de la experiencia, la de alguien 
que sobrevivió a una infancia traumática pero que aprendió a crecer 

perdonando y que ahora se ha propuesto ayudar a todos aquellos que, 
como ella antes, viven limitados por sus miedos y creencias. A través 

de su ejemplo de superación, Natalia busca compartir con los lectores 
las enseñanzas, ejercicios y técnicas que le permitieron salir adelante 

y alcanzar todas las metas que se propuso.

¡Todo viaje comienza con un primer paso!  
¡Adelante!
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Parte I
Más allá de lo que creemos saber
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CREENCIA VERSUS 
EXPERIENCIA

Somos aquello en lo que creemos, 
aun sin darnos cuenta.

Carlos Monsiváis

¿Hasta dónde nos 
dejamos llevar por 
nuestras creencias? 
Cualquiera que me conozca bien sabe que desde que me 
fui de España, una de mis costumbres era recomendar a 
todo el mundo hacer lo mismo. Hablaba de cualquier otro 
país mejor que del mío propio, no dejaba de comparar y 
me enfadaba cada vez que pensaba en todo lo malo por lo 
que los españoles teníamos que pasar y las circunstancias 
en las que estábamos. Me preocupaban la justicia, la polí-
tica, la economía, la desigualdad…, y me había aferrado a 
la creencia de que cualquier país del norte de Europa era 
mejor que España en casi todo.

Pero ¿era realmente todo tan malo como yo pensaba? 
¿Qué imagen o creencias podía tener que me hiciesen 
incluso, a veces, odiar mi propio país?

Me fui a Inglaterra nada más recuperarme de la bulimia 
y recibir el alta en el hospital. Recuerdo que ni siquiera el 

CAPÍTULO 1
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euro había entrado en vigor. Estaba muy asustada por el 
gran cambio que esto supondría, pero estaba dispuesta a 
todo. En realidad, fui muy valiente, ya que aunque en ese 
momento todavía no lo sabía, mis ganas de aprender inglés 
no eran mayores que las ganas de abandonar mi país hu-
yendo de mis propios miedos. Pero ¿qué es lo que sucede 
cuando huimos de lo que tememos y nos resistimos a ello? 
Exacto, sucede que todo a lo que te resistes, persiste, y mis 
creencias y miedos no se quedaron en tierra cuando tomé el 
vuelo a Londres como esperaba; no, se vinieron conmigo, 
en mi maleta. ¡Lo que no entiendo es cómo no me hicieron 
pagar un extra de equipaje con todo el peso que llevaba!

Por un tiempo no fui consciente, ya que las novedades 
a las que me enfrentaba no me dejaban pensar mucho en 
otras cosas, así que lo demás pasó a un segundo plano, o 
al menos eso creía.

Como comenté anteriormente, sufrí bulimia durante 
unos años. Cuando en el hospital el doctor me comentó 
que me iban a dar el alta, me sobrevino el miedo. Recuer-
do que pensé: «Aquí, al menos, con los doctores, me siento 
protegida y mimada, ellos se preocupan por mí. ¿Qué va a 
ser de mi vida sin ellos? No quiero irme; no puedo irme».

Ni que decir tiene que en un par de semanas habían 
vuelto los síntomas y había perdido peso considerable-
mente. Tuve entonces una sesión muy especial en la que 
mi doctor, Luis Beato, me dijo: 

—Parece que aquí no conseguimos que mejores del todo, 
estoy pensando en trasladarte.

—¿Trasladarme? Pero ¿adónde? Quiero decir, aquí estoy 
bien, tengo confi anza en vosotros, me siento a gus-
to, quiero seguir aquí, por favor.

Recuerdo su amable sonrisa, llena de ternura y compresión 
al oír mi respuesta. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. 
De hecho, los dos lo sabíamos. Estaba utilizando la bulimia 
como excusa, solo que yo pretendía que él no se diera cuenta.
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—Natalia —me dijo con dulzura—, ¿qué te gustaría hacer 
con tu vida? Me has hablado de tu sueño de hablar 
otros idiomas, de vivir fuera de España… ¿Adónde 
han ido esos sueños?

La bulimia no era más que una tapadera que cubría to-
dos y cada uno de mis miedos. La falta de confi anza en el 
ser humano, la inseguridad y el sentirme desprotegida en 
un mundo en el que creía que no podía confi ar en nadie, 
era un reto que sabía que tarde o temprano tendría que 
superar. Era eso o dejarme morir… Así pues, le miré a los 
ojos y confesé: 

—Tengo miedo, no sé si podré yo sola.

A lo que el doctor Beato me contestó: 

—¿Cómo podrás saberlo si no lo intentas?

Cuando recibí el alta en la Unidad de Trastornos de la 
Alimentación, ya estaba completamente decidida a mar-
charme fuera de España. Deseaba mejorar mi inglés y con-
tinuar sintiéndome fuerte. Era ahora o nunca. Apenas te-
nía dinero, así que recuerdo que me lo tuvieron que dejar 
para comprarme el billete. Una vez que tuve el pasaje en la 
mano, los miedos empezaron a aparecer. Esta vez, me die-
ron igual, corría tanta pasión por mis venas y me sentía tan 
fuerte que casi ni los escuché.

A los tres días de llegar a Londres, ya había conseguido 
trabajo en un maravilloso sitio llamado Th e Odney, un club 
de campo enorme rodeado de naturaleza en Cookham. Ape-
nas hablaba inglés, así que tuve que empezar en la cocina 
limpiando platos o llenando las teteras para mis compañe-
ros. Solía apuntarme las frases importantes en inglés y espa-
ñol, veía la televisión con subtítulos y daba clases con un 
compañero, por lo que mi esperanza de salir de la cocina y 
trabajar de cara al público pronto se vio cumplida, ya que 
realmente lo que me hacía ilusión era conocer a gente y me-
jorar mi inglés. Me sentía genial, los clientes eran gente en-
cantadora y aprendí muchísimo de ellos.
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Al cabo de un año más o menos, me encontré teniendo 
una conversación con una de mis supervisoras, en la que 
salió el tema de mis aspiraciones en la vida. Ella, muy ama-
blemente, me dijo que creía que pronto tendría que cam-
biar de trabajo si deseaba conseguir algunos de mis sueños, 
ya que tenía que seguir progresando y seguir allí tan solo 
me limitaría. En aquel momento, no percibí aquel consejo 
como el gran regalo que poco después descubriría que era. 
Muy al contrario, me entró miedo y me sobrevino el estrés.

¿Qué estaba haciendo mal? ¿Acaso no era lo bastante 
buena? ¿Por qué mi supervisora me había dicho aquello?

Sentí cómo algunos miedos del pasado regresaban y me 
vine abajo. Irónicamente, mi cuerpo también se resintió e 
hizo lo que pensaba que era mejor en esos momentos para 
encontrar la protección que necesitaba. Me puse enfer-
ma, sí, aunque no lo creáis. Mi cuerpo empezó a sentir de 
nuevo miedo al cambio, miedo a abandonar mi zona de 
confort, ahora que empezaba a sentirme tan segura, así 
que, efectivamente, acabé enferma, con una baja laboral.

Es increíble cómo las conductas en el ser humano pue-
den llegar a sorprendernos tanto. Aunque pudiese fi ngir 
de cara al exterior, yo sabía lo que estaba ocurriendo. Me 
estaba engañando otra vez y, lo peor de todo, era cons-
ciente de que esa situación no podría durar mucho. Así 
que decidí hablar con mi supervisora y pedirle consejo.

Me comunicó que estaban encantados conmigo y con 
mi trabajo, y que podía continuar si así lo deseaba, tan 
solo pensaba que, tal y como le había comentado en varias 
ocasiones, yo tenía otras expectativas. Asimismo, me dijo 
que continuar de baja agravaría las cosas y que tendría que 
tomar una decisión. Y vaya si tenía razón.

Armarme de valor me ayudó a conseguir un trabajo ge-
nial en una editorial llamada Merricks Media, en Bath. 
Mi inglés había mejorado muchísimo y tras pasar las tres 
entrevistas, me ofrecieron el puesto de jefa de cuentas en 
el departamento comercial. Trabajaba para dos revistas de 
estilo y vida del sector de la propiedad, llamadas Spanish 
Homes y Spanish Magazine. Mi labor consistía en vender 
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espacios publicitarios a clientes que quisiesen anunciarse 
en las revistas como medio de promoción en este sector.

Me encantaba. Hablaba con mis clientes semanalmente, 
los visitaba cuando organizábamos ferias y mi trabajo se vio 
recompensado con el éxito, ya que por aquel entonces en 
España este sector se encontraba en auge. Mi vida empeza-
ba a encauzarse y me compré una casa preciosa en un pue-
blecito llamado Corsham. Realmente disfrutaba de un sitio 
de ensueño, rodeada de naturaleza, y me sentía muy feliz.

En el año 2008, todavía viviendo en Inglaterra, tuve una 
experiencia que jamás olvidaré, algo que me marcaría de 
por vida. En un chequeo rutinario, uno de los ginecólogos 
me había encontrado un quiste, era benigno, nada por lo 
que preocuparse, pero como yo deseaba tener niños, me 
aconsejó hacerme una laparoscopia exploratoria.

Una laparoscopia de este tipo es una cirugía menor y nor-
malmente no tiene mucho peligro. Aun así, desde el primer 
momento le dije al doctor que yo había tenido quistes an-
teriormente y me habían desaparecido por sí solos. No me 
encontraba muy a gusto con la idea de la laparoscopia, pero 
no solo con eso, el caso es que en esa etapa me encontraba 
muy nerviosa con el trabajo, con mi prometido y conmigo 
misma. No sabía exactamente por qué, ya que a los ojos de 
cualquier persona, lo tenía todo. Recuerdo que llamé a mi 
padre a España diciéndole que sentía que algo no iba a salir 
bien en la operación y que no estaba segura de realizarla. Que 
no era un buen momento por cómo me sentía. Mi padre, sin 
dudarlo un momento, me dijo: «Pues no te operes y punto».

Pero ya había pedido vacaciones en el trabajo, mi pare-
ja también, y mi madre había venido para estar conmigo. 
Cuando lo comenté en casa, me convencieron para que 
siguiese adelante, ya que en realidad todo estaba prepara-
do y apostaban por que tan solo eran miedos.

No decidir es decidir, ya que si tú no 
lo haces, la vida lo hará por ti.
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Siento no haberme atrevido a escuchar a mi corazón 
mientras mi cabeza me decía constantemente:

«Eres una miedosa…»
«No haces más que cambiar de opinión…»
«Seguro que vas a desagradar a tus jefes y con el buen 

trabajo que tienes, podrías perderlo…»
Gracias a esta experiencia aprendí que jamás volveré 

a darle la espalda a mi corazón. Pero en aquel momento 
pensaba que esa sensación era otro de mis miedos, por lo 
que sin estar segura de ello, y siguiendo el consejo de los que 
me rodeaban, acudí al hospital.

Desde el principio sentí que mi intuición podría ha-
cerse realidad… Y efectivamente, así ocurrió.

Al inicio todo era perfecto y la operación fue normal, 
salvo que, al retirar uno de los instrumentos, me cortaron 
el cuello del útero. Recuerdo los dolores cuando me su-
bieron a la habitación, eran horribles, y al mismo tiempo 
notaba un sueño atroz. En ese momento le tomé la mano 
a mi madre, que estaba conmigo, y le dije: «Mamá, no 
dejes que me muera, creo que me estoy desangrando».

Mi madre no entendía nada, hasta que levantó la sábana 
que me cubría. Mi cirujano ya se había marchado cuando 
fueron conscientes de la situación de emergencia en la que 
me encontraba. Yo sentía perfectamente cómo me apaga-
ba, y las fuerzas que intentaba encontrar para hablar, o tan 
siquiera poder abrir los ojos, no eran sufi cientes.

Lo último que recuerdo fue un pitido y a mi madre gri-
tando, llamando a una enfermera al descubrir que efecti-
vamente sufría una hemorragia.

Cuando abrí los ojos me fi jé en lo dantesco de la situa-
ción. Habría unas cinco personas conmigo y veía sangre 
por todos lados. Yo solo pensaba en que deseaba tener 
niños y que, quizá, todo aquello era el fi n de mi sueño.

La doctora que «me trajo de vuelta» era de la India y 
su voz era tan dulce que hizo que la situación se suavizase 
tras haber parado la hemorragia. Mientras me acariciaba 
la frente me repetía: «Eres muy afortunada de volver a 
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estar con nosotros, nada más importa». Físicamente tardé 
varias semanas en recuperarme del todo, aunque emocio-
nalmente la recuperación fue bastante más larga.

Pasó el tiempo e intenté hablar varias veces con el cirujano 
que me había operado. Cuando por fi n le localicé, me redac-
tó un informe en el cual básicamente decía que esas cosas po-
dían ocurrir y que eran normales. «¿Normales?», pensé yo…

Por otro lado me sentía impotente, enfadada y al mismo 
tiempo asustada, ya que parecía que todos los miedos juntos 
volvían ese mismo día. Tenía miedo de todo otra vez, me sen-
tía insegura y de nuevo había dejado de confi ar en la gente.

Había retrocedido los pasos que tanto me había costa-
do adelantar, como si nada de lo que hubiese aprendido 
hasta el momento hubiese valido la pena, salvo que esta 
vez no esperé a sentirme peor. Había pasado por situacio-
nes difíciles desde mi infancia y aunque me consideraba 
miedosa en algunos campos, sabía que podía llegar a ser 
muy fuerte en otros. Ya lo había conseguido otras veces, 
así que llamé a una amiga mía que conocía a una psicote-
rapeuta y acudí a varias de sus sesiones.

Fue increíble descubrir cómo aquella operación me 
brindó la oportunidad de prestar atención a algunas de 
mis antiguas creencias. No solo me ayudó a abrir los ojos 
a mi actual situación, sino que me hizo ver con claridad 
lo que realmente quería hacer con mi vida.

Por aquel entonces ya había cambiado de trabajo, ya 
que el sector de la propiedad había entrado en crisis 
en España y no me sentía segura, por lo que pensé que 
una de las áreas más seguras era el mundo de las fi nan-
zas. Así pues, me lancé a ello y conseguí trabajo en uno 
de los bancos más importantes del Reino Unido. Esto 
me hizo sentir segura y cómoda al principio, ya que mi 
salario era estupendo y no se me daba nada mal ser co-
mercial en el sector fi nanciero.

Pero ¿era aquello lo que realmente había deseado hacer 
con mi vida o estaba proyectando de nuevo mi inseguri-
dad, realizando un trabajo que lo único que me aportaba 
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era esa falsa seguridad que yo tanto anhelaba? ¿No me 
estaría intentando engañar otra vez?

Efectivamente… Tenía todo lo que aparentemente po-
dría hacer feliz a alguien, menos lo más importante: com-
prender si todo aquello era lo que quería para mí misma en 
vez de lo que otros pudiesen esperar o querer de mí. Me di 
cuenta de que estaba en una situación parecida a la de años 
atrás. De un modo u otro, seguía complaciendo e inten-
tando estar a la altura de las expectativas de otras personas, 
sin valorar lo que mi propia naturaleza podía ofrecerme.

No temas obedecer a tu corazón y aprende 
a seguir tu camino, aunque esto suponga 

apartarse de otros.

Realmente, había estado yendo a contracorriente, in-
cluso había ignorado lo que mi intuición me había di-
cho antes de la operación, así que decidí que, pasase lo 
que pasase, jamás dejaría que otras personas decidiesen 
por mí, y tras recuperarme completamente, empezaron a 
cambiar muchas cosas.

Algo había cambiado en mi interior, había estado cerca 
de marcharme de esta vida por la falta de seguridad en 
mí misma. ¿Qué otro mensaje necesitaba para empezar a 
prestar atención plena a lo que mi corazón quería decirme?

Necesitaba tomar medidas, seguía viva y tenía que ser 
para algo mucho más grande que para vivir una vida que 
sencillamente no era la mía. Estaba hasta las mismas narices 
de intentar encajar en grupos sociales, familiares y laborales 
que ni siquiera me gustaban o me hacían sentir bien.
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Trabajaba en un banco, ¡pero nunca me gustaron las 
matemáticas! En el banco, mi trabajo era de ofi cina. ¡Con 
lo que a mí me gusta moverme de un sitio a otro y viajar! 
Vivía con un hombre inglés con el que no creo que tu-
viese ni tres cosas en común, no por ser inglés, sino por 
nuestra manera de ser y de pensar. Cuando salía con mi 
pareja y sus amigos, tenía que esconderme para tirar las 
bebidas a las plantas (pobrecitas), ¡porque no me atrevía a 
decir que no bebía alcohol! Hoy me hace gracia recordar 
aquellos días. Parece de película, pero ¿quién era el direc-
tor de aquella obra maestra? Yo misma.

Mi trabajo en el banco era excepcional; mi expareja, un 
chico estupendo; y seguro que incluso el doctor que me 
operó también. Aunque quiera culpar a otros de mis cir-
cunstancias, yo puedo elegir. Pude no haberme operado y 
asumir las consecuencias tanto en el trabajo como en mi 
vida personal. ¡Nadie me puso una pistola en la cabeza 
para hacer nada! La que en realidad iba a contracorrien-
te era yo, porque aunque todo aquello era estupendo, 
simplemente no era para mí y no conseguía entenderlo. 
No tenía tiempo para sentir o escuchar los innumerables 
mensajes que mi corazón, mi ser interior o intuición (llá-
malo como quieras) trataba de enviarme.

Aunque suene raro, me siento afortunada por aquella 
operación, ya que realmente necesitaba «algo» que me 
dijese por segunda vez: «Despierta, Natalia, ¿qué narices 
estás haciendo con tu vida?».

¿Recordáis lo que decía en la introducción del libro 
acerca de estar en equilibrio? A esto me refi ero, necesita-
ba centrarme y todo aquello me sirvió para abrir los ojos.

Superarnos a nosotros mismos y progresar en la vida 
nos acerca a un estado de conciencia más elevado. Nos 
levantamos antes de nuestras caídas y, en mi caso, una vez 
que comencé a prestar atención a esa vocecilla interior, 
todo empezó a cambiar de manera natural. Ya no era la 
misma, y mi vida comenzó a moverse…

Pasados unos meses había dejado aquel trabajo en el 
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banco, me separé de mi prometido y vendí mi casa en 
Inglaterra. Era hora de volver a España.

¿Miedo? Mucho, sí, pero entonces podía hablar de los 
abusos en mi infancia, había superado una enfermedad 
y una operación en la que podía haber perdido la vida; 
entonces no era el momento de asustarme más, ¡sino de 
automotivarme! Y vaya si necesitaba motivación, ya que 
la noticia de mi regreso tuvo una respuesta algo alarman-
te entre amigos y familiares: «La situación en España es 
un desastre, dejar un trabajo en un banco para volver 
aquí es una locura».
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