
Describir la experiencia con el método NUR es muy difícil de hacer porque creo que más que 

describirla hay que vivirla para llegar a entender lo que se siente, lo que se descubre, lo que se 

percibe, lo que se aprende… 

La verdad es que después de la primera etapa de la entrevista, cuando se charla y se focaliza la 

sesión o la intención, no pensé que tuviese la capacidad de llegar a esa parte mía que no 

conocía o que, más bien, tenía oculta... Empecé la sesión con toda la predisposición a 

experimentar algo nuevo, a dejarme llevar y explorar mis miedos, mis traumas, su origen, y 

llegar a mi esencia, a conocerme más, a saber mejor quien soy realmente, pero debo confesar 

que cuando la facilitadora comenzó la relajación tenía miedo que mi mente no dejara que me 

suelte y liberarme para así poder trabajar… así fue el primer minuto, hasta que mi cuerpo 

empezó a reaccionar, sentía que mis piernas no se podían mover, aparecieron leves dolores en 

partes de mi cuerpo que no tenía un minuto antes, y luego el nombre de un familiar, y luego 

una situación… El estado en el que me encontraba era de una especie de conciencia intuitiva, 

no sé muy bien cómo explicarlo, podía describir con palabras perfectamente lo que me estaba 

sucediendo, escuchar a mi facilitadora guiarme pero a la vez se había destapado un lugar en mí 

que no había explorado antes, había conectado con una parte mía que estaba dentro pero que 

tenía su puerta “cerrada” hasta ese momento… quisiera aclarar que las comillas en la palabra 

“cerrada” implican que a nivel consciente creo que esa puerta parecía cerrada, pero realmente 

no lo estaba, porque todo lo que había dentro estaba afectando a mis decisiones, mis 

elecciones, mi vida… Mi cuerpo seguía reaccionando de manera espontánea, de estar sentada 

en una silla pase a necesitar recostarme en el suelo, poner mi cuerpo de diferentes maneras, 

mover mis manos, temblar de frio ante la situación de un antepasado muerto, llorar o gritar 

cosas ante las que no había podido reaccionar hasta ese momento… mi cuerpo 

inteligentemente iba “sanando” situaciones que coaccionaban y coartaban mi bienestar, mi 

tranquilidad, mi libertad… Así he experimentado tres encuentros hasta ahora, y realmente 

cada uno de ellos ha sido diferente, muy intenso, muy interesante y muy enriquecedor…y lo 

maravilloso del método es que el cuerpo sigue experimentando cosas antes y después de las 

sesiones, pequeñas molestias, o quizás vuelven recuerdos, pensamientos, vivencias que 

ayudan a seguir solucionando conflictos. Me queda camino por recorrer todavía, pero cada 

experiencia, movilizadora y desconcertante  en un principio, ha sido altamente reparadora y 

sanadora. 

Gracias a Nuria estoy descubriendo facetas de mi misma que desconocía, liberándome de 

dolores antiguos y de cargas y culpas que han coaccionado mi vida durante años. Es 

extraordinario poder explorar el propio ser de esta manera, abrirse más y vivir más 

intensamente.  


