
MI VIDA NUEVA 

Cuando conocí a Nuria, llevaba con la misma psicóloga unos 3 años, todas las 

semanas hablando, mi día a día. No veía resultados, y el verano pasado (2014) 

tome la decisión de dejarla y tras las vacaciones empecé con Nuria. 

La primera sesión la recuerdo bien. Le explique todo lo que me había pasado 

anteriormente en mi vida, cuantos psicólogos había conocido y me hizo una 

serie de preguntas. Me explico de que iba el método NUR, pero hasta que no lo 

experimentas no sabes muy bien de que va. 

Yo cuando lo explico lo digo que parece magia, o energía absoluta. No es el 

típico sitio donde te sientas en una silla o diván y le cuentas tu día a día... no, es 

bastante diferente. 

Sí, estas sentada en una silla, pero con las palabras de Nuria entras en un estado 

de semiinconsciente (ya que recuerdo todo) como si fuera hipnosis pero sin 

serlo. 

Mi día a día era horrible, si hablaba con alguien no estaba realmente ahí, me 

evadía siempre. Sin yo quererlo. Algo en mi me decía que no debía estar ahí. 

Que me fuera. Aun siendo cosas interesantes... siempre mi mente huía. No sabia 

porque, nadie me había explicado nunca el porque de ello. 

En esas sesiones he experimentado de todo. Me llegan imágenes de animales, 

hombres son sombreros de copa muy antiguos, imágenes turbias, malas, de vez 

en cuando algo bueno, pero las sesiones si que han sido duras, no voy a mentir. 

Nos dimos cuenta que tenia vinculadas a mi persona antepasados de mi ama, 

todas femeninas, de alguna manera me protegía, y me pasaban su dolor o su 

energía y eso era lo que tenia. 

Recuerdo una de las sesiones en la que lo pasé muy mal. Termine tumbada en el 

suelo, mi cuerpo temblaba solo del miedo, era consciente de todo pero algo en 

mi hacia que tuviera esa reacción. Este día pase autentico miedo, pero sabia que 

no me pasaría nada, porque la oía a Nuria que me decía que estaba ahí. Que 

estuviera tranquila. Tras la sesión, creí que alguna de las energías con las que 

interactué en la sesión (antiguos familiares de los cuales yo no conozco) se 

habían quedado conmigo, ya que salí de la consulta que no me sentía yo misma 

y en 10 minutos tuve que volver y quedarme en la sala de espera a que se me 



pasara. Me quedé dormida en la salita por 1 hora mas o menos. Estaba agotada, 

pero ese descanso me vino de perlas. 

En mi cabeza siempre he tenido un montón de pensamientos malos y buenos, 

siempre agotada, siempre de mala gana o enfadada. Cada vez que iba pasando 

las sesiones me encontraba mejor, menos cosas en la cabeza, estaba cambiando 

mi forma de ver y sentir las cosas. 

Tras unas diez sesiones un día llegué a la consulta, tras unos 15 días sin 

aparecer.El cambio lo note porque esos días sin ir, mi cabeza estaba mucho mas 

despejada. Mas bien no tenia ningún pensamiento ni bueno ni malo. Si hablaba 

con alguien estaba con esa persona hablando y no se me iba la cabeza a otros 

lugares o momentos (ya no desconectaba de mi) 

Actualmente me encuentro de maravilla. Estoy mucho mas relajada, mas 

tranquila, vivo el día a día como nunca en mi vida. Me miro y me quiero. No me 

rechazo. Todos los días son buenos. Desde que me dieron el alta no he tenido 

ninguno malo. De eso ya 4 meses. Ahora siempre voy con una sonrisa en la cara. 

Me siento feliz muy feliz. 

Estoy preparándome un viaje yo sola, me voy a la India, nunca creí que seria 

capaz de hacer cosas por y para mi. 

Siempre pendiente de los demás, nunca nada para mi. Estoy aprendiendo a 

decir NO a ciertas personas, y no me siento nada mal. La gente lo hacia y yo no 

sabia o no quería hacerlo por sentirme culpable. Pero es una gozada hacerlo y 

sentirse bien. 

Recomiendo un 500% probar el método NUR, a mi me ha cambiado la vida. 

Tanto Nuria como Olga. Son dos profesionales como la copa de un pino. Yo les 

debo todo. Aunque el trabajo lo he hecho yo, ellas me han ayudado un montón. 

No solo he notado yo mi cambio, mucha mucha gente me lo dice. Amigos que no 

veía desde hacia tiempo, me dicen que tengo un brillo diferente, que me ven 

mucho mejor y es que es así. Estoy perfectamente viva. Por fin. 

Gracias Nuria. Muchísimas gracias por que el destino nos uniera y me dieras la 

vida. 

 


