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“Hablemos de recuperación” 
 

Roberto Nalda  y Mirian Ruiz 

 
 

1. ¿Qué entendemos por recuperación? 
 
Para mí recuperación es volver a un estado de bienestar que por las causas que sean se ha perdido. No 
es lo mismo que curación. La curación lo asemejo más a una herida que cierra y desaparece por 
completo.  
La recuperación no es algo unidireccional, sino que es Física, Mental, Emotiva, Social y Espiritual. 
 
 
2. ¿Podrías identificar diferentes etapas por las que se pasa en un Proceso de Recuperación? 
Si tuviera que describir las etapas por las que se pasa en un proceso de recuperación diría que: 
 
• El primer paso es la CONCIENCIACIÓN, tomar conciencia de que me está pasando algo. Depende 
de la cantidad de dolor que estés acostumbrado a tolerar, te das cuenta antes o después. 
Para tomar conciencia hay que ser muy objetivo y no dejarse llevar por las emociones para poder ver los 
procesos negativos. Si no, el sentimiento de egolatría no te permite ver la realidad. 
Por eso es importante la ayuda psicológica y psiquiátrica, tanto individual como grupal, sin olvidar la 
medicación. 
El PONERLE PALABRAS ayuda a clarificar y el verbo ayuda a comprender una serie de emociones y 
pensamientos porque los hace concretos. 
En la RELACIÓN CON LOS DEMÁS te das cuenta de lo que has avanzado y lo que te falta por avanzar. Los 
demás son el frontón donde te rebotan los actos. Das a la pelota y te la devuelve a veces como no te 
esperabas y ahí te das cuenta. 
 
• Después la DECISIÓN, una vez que das cuenta de que estás herido hay que CONFIAR y tener 
ESPERANZA en que hay formas de curar esa herida y que se puede salir de un bajón. 
 
• ACCICIÓN - VOLUNTAD. Las ganas de generar un cambio vienen dadas por que te sientes herido 
entonces empiezas a mover el culo y buscas formas de aliviarte. Aquí hay que ser perseverante y no tirar 
la toalla. Se requiere de tiempo. 
 
• Por último, la SENSACIÓN DE BIENESTAR que se consigue cuando se alcanza una estabilidad 
tanto psicológica como emocional. 
 
Pero este proceso no acaba nunca, es CÍCLICO y se vuelve a empezar. Yo estoy en CONTINUA 
EVOLUCIÓN y recuperación de lo que podría haber hecho y no he hecho, esto es lo más duro para mí, 
lidiar con los sentimientos de Culpa. 
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3. ¿Hay señales que nos indican que se está avanzando? ¿Cuáles? 
 
Sí, te das cuenta en pequeñas cosas. En mi caso siento menos culpa y se traduce en sentimientos de 
dicha de que estás combatiendo y ganas la partida. 
Te lo indica tu propio cuerpo y mente, y se nota en pequeños detalles como por ejemplo la higiene, la 
alimentación, la relación con los demás… 
 
4. ¿Puede todo el mundo recuperarse? 
 
Si. Es muy importante conocer tus límites y con humildad saber hasta donde puedes llegar.  
Cada persona tiene su meta. 
Unos se exigen más que otros. 
Yo peco de exigirme mucho y siempre caigo en la frustración.  
 
5. ¿Es la tolerancia un valor importante para el proceso de recuperación? ¿En qué sentido? 
 
La TOLERANCIA es muy importante para recuperarse y tiene que empezar por uno mismo, de esta 
manera se puede tolerar también a los demás. 
Tolerancia no es decir que sí a todo, no es “buenismo”, tolerancia es aceptar a tus semejantes con sus 
ideas. 
También hay que tolerar a veces que te llamen la atención o te hagan una crítica. El orgullo y la creencia 
de que estás en posesión de la verdad son los enemigos de la tolerancia. 
Y ésta se puede entrenar, cuando paras unos segundos antes de contestar y siembras la duda ¿Tendrá la 
otra persona razón? 
 
 
6. ¿De qué se tiene que recuperar la sociedad? 
 
De la falta de empatía. Los prejuicios que se crean en la sociedad que te estigmatiza. 
Nos venden que hay que ser feliz y no dar muestras de debilidad o de que hay algo malo en ti, con lo 
cual esta creencia, genera rechazo hacia aquello que no entra en el canon. Parece que hay que ser feliz 
por decreto. 
Podría facilitar el avance en un proceso de recuperación el que la sociedad fuera más comprensiva, que 
no te aparten. 
Hay mucha soledad en el mundo. 
Incluso tus amistades no consienten que no estés felíz. 
 
7. ¿Hay ambientes que facilitan más la recuperación que otros? ¿Cuáles? 
 
Estar rodeado de gente COMPRENSIVA. 
Tanto trabajar a nivel personal junto a otros enfermos, como estar rodeado de buenos educadores y 
profesionales que TE ESCUCHAN Y NO TE ESTIGMATIZAN. 
Cuando vives estigma, es muy doloroso, te encierras como un caracol en una concha y “Dios proveerá”. 
Entonces tiendo a defenderme con el orgullo y la desconfianza. Y eso no me ayuda a afrontar. Afrontar 
empieza por poder ver las causas de porqué has acabado ahí. 
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8. ¿Hay maneras de tratar que ayudan más que otras? ¿Cuáles? 
 
Efectivamente. 
La recuperación la veo como un trabajo de dos: 
• Por un lado, el AGENTE 
• Por otro lado, la persona que provee de ayuda, el TERAPEUTA. 
El agente implicado o persona que está en el proceso de Recuperación tiene que estar abierto a la 
ayuda. Si te encuentras cerrado como he comentado antes en el caso en el que sientes estigma te 
vuelves defensivo. También tiene que seguir las indicaciones del terapeuta, tener humildad, dejarse 
ayudar, no encerrarse en prejuicios hacia los terapeutas, no prejuzgar a los profesionales. 
Encontrar un buen terapeuta es también muy importante. Y le describiría como aquella persona que es 
capaz de escuchar y entender a la persona, ponerse en la piel del usuario y estar abierto de mente. Es 
aquel que sabe esperar y respetar los momentos en los que uno está cerrado, que transmite esperanza 
y confianza. Y luego hay una parte muy importante en el proceso terapéutico que es la parte afectiva y 
el trato con cariño. 
Características de un terapeuta que no ayudan a la recuperación son la Intolerancia, la cabezonería y 
sobre todo aquellos que siempre se creen en la posesión de la verdad. 
 
9. ¿Qué prácticas favorecedoras de la recuperación has conocido? 
 
La CONFIANZA EN MI TERAPEUTA Y LA ESCUCHA SINCERA. 
Que te den oportunidades de demostrar lo que vales. Esto requiere un tiempo, pero requiere sobre 
todo que el profesional de ayuda crea en la persona que está en proceso de recuperación y en que en 
ella existe un potencial. 
 
10. ¿Cómo pueden mejorar los servicios para facilitar la recuperación? 
 
Haciendo más hincapié en el tiempo libre de las tardes y fines de semana. 
Aquí, en el Hospital de Día, estás a gusto, en la soledad aparecen los fantasmas. Que la recuperación no 
sea de lunes a viernes. 
 
11. ¿Ofrecen nuestros servicios oportunidades para el cambio? 
 
Rotundamente sí, porque sirven de paraguas para que interactuemos y además en las actividades la 
tenemos oportunidad para expresarnos y socializar. 
 Es importante: 
• Hacer actividades 
• Fomentar la relación 
• La creatividad. 
• Hacer terapias grupales 
 
Pero hablando de recuperación, siempre hay que estar con la guardia en alto y seguir confiando en la 
ayuda que te ofrecen los profesionales y en las herramientas que he ido adquiriendo en todo este 
proceso. La recuperación no tiene fin. 
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