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Carlos AlcusónCarlos Alcusón, más conocido como @charesbien, 
nació en Barcelona en 1993. Artista y creador de 
contenido de la nueva era digital, es un amante  
de la comunicación y la interpretación. Sus vídeos, 
cargados de sentido del humor e ironía, pero 
también con un trasfondo profundo, pretenden 
hacer reflexionar a los miles de personas que siguen 
su trabajo en redes sociales.

Cartas a mi yo frustrado 
se dirige a esa parte que llevamos dentro, a ese  

«Querido yo» enfadado, dolido o triste que hace que nos perdamos 

 en los detalles y nos aleja de nuestras verdaderas metas. 

Estas páginas no pretenden revelarnos ninguna verdad absoluta,  

sino despejarnos el camino a través de reflexiones, cartas escritas 

 en momentos difíciles dirigidas a ese buen amigo que todos tenemos, 

relatos que tienen su origen en la infancia, historias de viajes...  

En definitiva, sensaciones, miedos y sueños con los que tratamos 

 de bailar cada día, que nos ayudarán a encontrar el poder que reside 

en nosotros y resolver así nuestros rompecabezas mentales. 
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Observar las cosas desde otra perspectiva  
es el primer paso para seguir avanzando con éxito.
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Querido yo, ¡precipitarte es tan habitual en ti! Te diriges 
hacia un lugar o cosa sin meditar, y eso te hace ir como 
pollo sin cabeza más veces de las que deberías. Vives y 
sientes como si estuvieras en una carrera de fondo y siem-
pre tienes una justificación para ello. 

Ahora no quiero que elabores ninguna teoría que te 
ayude a desmantelar el tiempo que estás invirtiendo aquí, 
sosteniéndome entre tus manos, tan solo deseo que to-
mes aire y te olvides de aquello que no pretende llegar a ti, 
y el único modo de hacerlo es frenando un poco más de lo 
que acostumbras a hacer. 

La mayoría de personas elige un punto de partida, 
una marcha, para avanzar en una dirección concreta, pero 
a veces no hay una sola dirección y es entonces cuando 
no sabe qué camino escoger. Es por ello por lo que quizás 
sea más sensato hacer todo lo contrario: pararse, soltar 
aire y respirar, ya que de ese modo tal vez podamos salir 
de la encrucijada que supone encerrarnos en nosotros 
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mismos y dar vueltas entre los cuatro muros que nos 
construimos alrededor.

Quiero que imagines por un momento que te en-
cuentras dentro de una habitación sin salida, sin ventanas 
ni puertas. Se trata de una habitación con unas paredes 
que se levantan desde un firme suelo hasta el infinito, ni 
siquiera tu vista es capaz de alcanzar el final del mismo en 
lo alto del cielo. Ahora, sitúate justo en el medio y visióna-
te desde fuera en tercera persona. 

Por mucho que busques una salida, por mucho que 
intentes meter una marcha y girar hacia alguna dirección, 
chocarás con esos muros y te verás obligado a cambiar de 
nuevo hasta toparte contra las otras paredes. 

Justamente ese sentimiento es el que comparten 
muchas personas a mi entender. Intentan virar de manera 
desesperada precipitándose a un lugar indeseado fruto 
del ansia por llegar a «alguna parte». 

Ahora, teniendo en cuenta esta situación, quiero que 
pienses por un momento que esos cuatro muros que has 
construido alrededor no son de ladrillo o de hormigón, 
sino de un material mucho más resistente y sólido. Esos 
muros están fabricados de incertidumbres, miedos y du-
das, y tienen la extraña particularidad de que cuanto más 
te mueves sin sentido, más crecen y mayor altura alcan-
zan algunos. Esto te obligaría a retroceder al centro, a fre-
nar y a calmarte. 
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Frenar para avanzar 15

Desde un punto más estable, recuperarías el equili-
brio, sentirías la respiración y sin precipitarte podrías em-
pezar a pensar, porque sería absurdo tratar de avanzar 
cuando sabes que vas a volver a chocarte de nuevo. 

Quizás frenar y observar las cosas desde otra perspec-
tiva es el primer paso para seguir avanzando con éxito. Pero, 
claro, para poder ver las cosas desde otro punto de vista 
necesitas tiempo. Y precisamente al tiempo solemos verlo, 
por desgracia, no tanto como a un aliado, sino como a un 
enemigo que juega contra nosotros, haciéndonos creer 
que los segundos del reloj se nos escapan, y eso es algo que 
no nos podemos permitir. Aunque justamente la mejor 
manera de recuperar el tiempo es perdiendo algunos se-
gundos de lo que nos preocupa. Hagamos del tiempo un 
aliado y dediquemos a nuestro Querido yo este relato para 
recordarle la importancia del frenar de vez en cuando.

¿Qué me dirías si te digo que no tienes que dar el cien por 
cien de ti cada segundo? Frenar de vez en cuando está bien. 
¡Joder, tener un día de mierda tampoco es tan malo! 

No debes saberlo todo, no es necesario que tengas to
das las respuestas. No te juzgues más allá de lo que no 
puedas controlar. Las cosas más bonitas de la vida son, 
precisamente, aquellas que escapan a tu control. 
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Tomar malas decisiones también te ha hecho avan
zar, así que no te asuste tener más sueños que razones. 

Recuerda que tienes luz, y que la luz sigue siendo luz, 
aunque no siempre alumbre con su máxima intensidad. 

Pensar en ti antes que en los demás no siempre te 
convierte en egoísta. Mereces ser generoso contigo mismo. 
Deja de imaginar que todo lo malo que ocurre tiene que ser 
por tu culpa. Sencillamente, no era el momento, lo que ten
ga que ser será; y si no lo es, también será perfecto porque 
eso no era para ti.

No pretendas encajar en un lugar si eso te va a hacer 
sentir menos vivo. En ocasiones dejar ir y soltar hace que 
lleguen cosas, y perder algo o a alguien es salir ganando, 
por lo tanto, deja de pensar de más y permite que la vida te 
atraviese.

Querido yo, ¿cuántas son las veces que te notas blo-
queado? Más de las que te gustaría recordar seguro; de 
hecho, puede que incluso lo estés experimentando en 
este preciso instante. Sientes que los días pasan, vas ta-
chando números en el calendario y nada cambia. Ni tus 
sensaciones internas ni la situación o punto en el que te 
encuentras. Sin embargo, las ganas de que llegue ese algo 
que ni siquiera sabes se alimenta constantemente. Pien-
sas a menudo que eso depende de ti; otros momentos 
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Frenar para avanzar 17

que necesitas un golpe de suerte y que basta con no per-
der la fe. Por si fuera poco, te planteas un montón de es-
cenarios en los que te encantaría encontrarte ahora mis-
mo, puntos de fuga en tu imaginación que te hacen sentir 
vivo: ese viaje que no has hecho y que te gustaría, ese plan 
que aún no has llevado a cabo o esa vida que todavía no 
tienes y que deseas. Por supuesto, esto abre la puerta de 
par en par a tu querida frustración, una vieja conocida que 
viene a visitarte de tanto en tanto de buena gana. Te boi-
coteas por permitirte que eso suceda cuando sería más 
fácil vivir sin pensar como lo haces. Miras a tu alrededor y 
parece que la gente no medita las cosas con la misma in-
tensidad que tú, y eso les hace sobrellevar el día a día de 
una manera más ligera, sin ese pesado equipaje en sus ca-
bezas, sin esa carga sobre sus hombros. Te animo, pues, 
cuando esto te suceda, a retroceder a esta página para 
recordarte que para poder avanzar tienes que aprender 
primero a frenar.
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