
Testimonios

R “Una noche, que no 
fue una noche más, 
nos preguntamos: ¿Y 
si nos vamos? Lo que 
nos parecía una locura, 
se transformó en una 
posibilidad”, cuenta 
Corina, psicóloga 
transpersonal, desde 
Indonesia. Ella, su 
esposo ingeniero en 
sistemas y su hijo de 
seis años -que hace 
homeschooling-, están 
en viaje hace ya un año 
medio. Y van por más.

A veces dejamos sueños guar-
dados en un cajón por no 
animarnos a cuestionarnos 
y preguntarnos ¿por qué no? 

Ojalá nuestra historia resulte inspira-
dora para todas aquellas personas que 
ansían concretar un sueño pero sus 
condicionamientos y miedos son lo su-
ficientemente fuertes e intensos como 
para poner un freno al entusiasmo, a la 
ilusión y al anhelo. 

Como psicóloga transpersonal y busca-
dora, desde hacía tiempo había iniciado 
mi viaje de autoconocimiento y desplie-
gue de conciencia. Cuando uno comien-
za a profundizar en sí mismo, acaricia 

zonas desconocidas, interroga sus cer-
tezas y reflexiona acerca del sentido de 
la vida. Abandonar el piloto automático, 
dejar de reaccionar y empezar a tomar 
acción es fruto de ese trabajo interior. 
La decisión de dar un giro a mi vida, en 
gran parte tuvo que ver con preguntar-
me y dejar de seguir ciegamente los pa-
sos de la manada.

Siempre había deseado hacer una expe-
riencia en otro país, sin embargo nunca 
era el momento indicado. Seguía proli-
jamente el libreto de mi vida… no estaba 
dispuesta a perder años de facultad. “El 
disfrute solo es posible después de cumplir 
con la responsabilidad…”, me decía ese 

¿Quién dijo que el pla-
cer y la responsabilidad 
no pueden ser perfec-
tamente combinables? 
Quien quiere encuentra 
un medio, quien no, 
siempre una excusa…

Familia nómade, 
versión 2.0
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puntos del planeta. No nos transforma-
mos en hippies, somos una familia nor-
mal que decidió ser nómade digital. Así 
fue que empezamos a trabajar por Skype, 
yo atendiendo a mis pacientes de manera 
online y como escritora y mi marido con 
sus reuniones y clientes desarrollando 
software. Joaquín también adaptó su rit-
mo de vida a ser un pequeño viajero. La 
escuela abrió sus puertas a todas las ex-
periencias y vivencias nuevas. Aprendió a 
leer y a escribir con nosotros y a hablar 
inglés por la necesidad imperiosa de co-
municarse. Tiene la curiosidad a flor de 
piel y aprender es un juego para él.

Comenzamos nuestras andanzas por 
España, Escocia, Inglaterra y República 
Checa, y luego decidimos saltar al otro 
continente para nutrirnos de los co-
nocimientos milenarios de Oriente… 
¡Y yo que tenía miedo de descuidar mi 
profesión! Otro mito que cayó: el pen-
samiento académico hace que uno pien-
se que los conocimientos se encuentran 
solo en los libros, posgrados y masters 
que uno haga. Sin embargo, hoy no lo 
dudo: la mejor escuela es La Vida y las 
mejores vivencias son las experiencias 
nuevas que tienen el poder de moverte 
la estantería.

Aprender experimentando cosas nue-
vas, sintiendo emociones intensas, per-

Psicóloga. Escritora. Estudiosa de 
las tradiciones de sabiduría oriental. 
Especialista en Psicología Transpersonal 
y Cognitiva. Con posgrados en Neuro-
ciencias, Eneagrama, Bioneuroemoción 
e Inteligencia Emocional. Desde hace dos 
años es terapeuta online, y trabaja con 
personas de todas partes del mundo. 
Email: corina.valdano@gmail.com
Facebook:
Psicóloga Corina Valdano
Corina Valdano
Corina Valdano Segundo Muro
Audios en Ivoox: 
Corina Valdano - “Desplegar Conciencia”

Datos de la autora
pajarito mental que a todos nos habla 
bastante seguido al oído. Después llegó 
la pareja, el trabajo comprometido, la 
casa y un hijo…

Con mi marido compartíamos el mis-
mo espíritu inquieto y aquella voz in-
terna que nos animaba a viajar y bucear 
más allá de los límites conocidos no 
se había terminado de anestesiar. Una 
noche, que no fue una noche más, nos 
preguntamos ¿Y si nos vamos? Lo que 
nos parecía una locura, se transformó 
en una posibilidad y a esa posibilidad le 
fuimos dando forma hasta convertirla 
en realidad. 

Ya llevamos más de un año y medio 
viajando por el mundo con un niño de 
seis años y trabajando al mismo tiempo. 
¿Quién dijo que el placer y la respon-
sabilidad no pueden ser perfectamente 
combinables? Quien quiere encuentra 
un medio, quien no, siempre una ex-
cusa y nosotros estuvimos dispuestos a 
encontrarle la vuelta. Y no fue salir a la 
deriva con la mochila, fue reorganizar 
nuestra vida para poder conciliar nues-
tro espíritu de aventura con la cordura, 
nuestra búsqueda de libertad con la res-
ponsabilidad de ser padres. 

Sin duda, uno puede ser tradicional y 
al mismo tiempo revolucionario, inno-
vando los propios esquemas mentales. 
Trascender esas dualidades ayuda a no 
sentirse entre la espada y la pared. In-
tegrar es mucho más ecuánime que 
pensar la vida desde rígidas ecuaciones: 
todo o nada, blanco o negro, ahora o 
nunca. Se pueden tener responsabilida-
des y obligaciones, y al mismo tiempo 
disfrutar y cumplir nuestros sueños. De-
jar de contarnos y creernos el cuento de 
que lo queremos será para un más ade-
lante que nunca llega, es la manera más 
inteligente de hacernos cargo de lo que 
en definitiva siempre terminamos pos-
tergando. Tomar posición y abrazar las 
condiciones actuales en lugar de esperar 
las ideales, es la manera de concretar 
algo bueno posible en vez de perseguir 
toda la vida lo perfecto irrealizable. 

Un movimiento hace la diferencia
En nuestro caso, no dejamos la vida que 
teníamos, la ejercemos desde distintos 

No nos transformamos 
en hippies […] Empeza-
mos a trabajar por Sky-
pe, yo atendiendo a mis 
pacientes de manera 
online, y como escritora, 
y mi marido desarro-
llando software.

Familia nómade, 
versión 2.0
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En Buenos Aires

…cuando uno observa 
como un foráneo sin 
emitir juicios, advierte 
que cada país tiene su 
personalidad, su idio-
sincrasia, su magia. 

cibiendo con la presencia, observando 
la diversidad e intercambiando con los 
demás es inmensamente rico. 
Fue desafiante tomar una decisión res-
pecto de la educación formal de Joa-
quín, sin embargo en ningún momento 
dudamos de estar descuidando lo im-
portante. Lo que dio muchas vueltas es 
nuestra cabeza, y tuvimos que resolver, 
son las cuestiones burocráticas de la es-
cuela como institución. Confío en que 
la educación evolucionará con el tiempo 
para contemplar el aprendizaje más allá 
de las paredes del aula.

Por lo pronto, en estas circunstancias, 
implicarnos de lleno como padres en 
la educación de Joaquín, nos demanda 
tiempo, creatividad y paciencia, a la vez 
que nos permite la posibilidad de cono-
cerlo mucho más en profundidad, en sus 
maneras de aprender, sus gustos y prefe-
rencias. A veces, los padres le pedimos 
demasiado a la escuela, cuando en reali-
dad somos los principales responsables, 

con velos, por qué en India se come con 
la mano y en Argentina eso mismo es 
una falta de respeto. Imagino su cerebro 
tejiéndose y retejiéndose a cada instante. 
Al mismo tiempo que nosotros entrela-
zamos lo antiguo con lo nuevo y vamos 
haciendo que nuestros rígidos condicio-
namientos se tornen nuevas conexiones 
neuronales más flexibles, más amplias y 
dinámicas.

Permanecer en Oriente durante un lar-
go tiempo está siendo para mí una en-
ciclopedia viviente. Lo que tanto había 
estudiado en la valiosa teoría, comenzó 
a cobrar vida a partir de entrar en los 
templos y percibir una vibrante energía, 
al conversar con los monjes budistas y 
aprender en profundidad sobre su psi-
cología, al tener la oportunidad de re-
cibir las enseñanzas del Dalai Lama, al 
perderme en las calles de regiones remo-
tas, al detenerme a hablar con la gente 
local que tan amorosamente se brinda y 
posee tanta sabiduría.  

en cuanto a los desafíos y experiencias 
que les ofrecemos a nuestros hijos para 
desplegar todo su potencial.

Recorrer Turquía, India, Malasia, Tai-
landia, Vietnam, Camboya, Laos y la 
lista seguirá porque nos espera un año 
más, representó una apertura mental 
increíble y disparó miles de preguntas 
e inquietudes en mi hijo, quien de otra 
manera no sabría quién es Buda, por 
qué las mujeres musulmanas se cubren 

“Después de leer bibliotecas enteras aprendí que 
‘saber’ viene de ‘sabor’ y que saborear la vida es el 

requisito fundamental para entrenarnos en el arte de 
ser felices y realizarnos”, dice Corina.
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…detrás de estas máscaras, de los infinitos 
rostros distintos que he conocido, yace la 
misma mirada, la misma esencia…

Observar con asombro y con nuevos 
ojos las maneras tan diversas de vivir la 
vida resulta inmensamente esclarecedor 
e inspirador. Esa parte infantil curio-
sa que habita en cada uno de nosotros 
es despertada del ensueño de una vida 
monótona cuando uno percibe con una 
mirada renovada y se deja sorprender 
sin esperar nada.

Lo maravilloso de este tipo de experien-
cia es que lejos de hallar respuestas, uno 
se encuentra con un sinfín de preguntas 
nuevas. Cuestiona sus creencias arraiga-
das, comienza a dejar de dar por senta-
do que las cosas se hacen de una deter-
minada manera y a darse cuenta que lo 
“normal” en una determinada sociedad 
es solo una convención cultural. Descu-
bre que lo admirable en un lugar, puede 
ser motivo de vergüenza y deshonra del 
otro lado del mundo.  

A su vez, el Inconsciente Colectivo de 
cada territorio se manifiesta y se hace 
increíblemente visible cuando uno se 
sitúa como observador neutral que ates-
tigua sin juzgar. Conocer la historia de 
cada país, explica el comportamiento de 
su población. Las memorias de invasión 
y de guerra operan con una fuerza tre-
menda generación tras generación. Los 
vietnamitas, por ejemplo, vencieron a 
los americanos con el coraje y resiliencia 
adquirida tras la liberación de la colonia 
francesa. La artillería y el enorme arma-
mento norteamericano no pudo con la 
unificación y el espíritu de lucha de un 
pueblo que se movía como una única 

masa colectiva, influenciada por los va-
lores de una concepción confusionista 
de la sociedad. Esas memorias sin duda 
están presente hasta hoy y se aprecia en 
la vida cotidiana de los vietnamitas.

Pude apreciar también que la espiritua-
lidad en Oriente ordena los valores éti-
cos de su gente y es la columna vertebral 
en torno a la cual se organizan los as-
pectos más trascendentes de cada país. 
A diferencia de Occidente en donde la 
espiritualidad está aún muy ligada a la 

religión como institución, la cual está 
siendo muy cuestionada y puesta en tela 
de juicio de manera asidua y permanen-
te. Esta asociación errónea debe ser des-
ligada para poder pasar de la moral a la 
ética universal que nos hermana como 
humanidad. La espiritualidad trascien-
de la religión, siendo esta última solo 
un medio más, entre otros, para re-ligar 
con ese Todo que nos incluye y nos con-
tiene. Espiritualmente no hay territorios 
ni fronteras, hay un único continente 
del cual todos formamos parte, más allá 
del lenguaje, del credo, de la cultura, de 
la raza o la tradición. Estas son diferen-
tes formas y manifestaciones de una sola 
y misma Consciencia.

Así, cuando uno observa como un forá-
neo sin emitir juicios, advierte que cada 
país tiene su personalidad, su idiosin-
crasia, su magia. Sin embargo, detrás de 
estas máscaras, de los infinitos rostros 
distintos que he conocido, yace la mis-
ma mirada, la misma esencia y energía 
vital que anima a cada ser sintiente y 
mueve la dinámica de pueblos enteros. 
Desde esa hondura, no hay fronteras. 
Todos los seres coincidimos en lo mis-
mo, buscamos ser felices y evitamos el 
sufrimiento. Lo que cada ser humano 

“Las tradiciones 
de sabiduría 
oriental son 
psicologías 
milenarias que 
nos proveen de 
herramientas 
muy útiles para 
trabajar con 
nuestra vida co-
tidiana”, afirma 
Corina.
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define como felicidad y sufrimiento es 
subjetivo, pero la acción de acercarnos 
a lo que deseamos y alejarnos de lo que 
nos hace daño, es el mismo movimiento 
sin distinción.

Cuando viajar es mucho más que trasla-
darse, sacar bonitas fotos y apreciar pai-
sajes, se transforma en una experiencia 
infinitamente valiosa para evolucionar 
la consciencia y comprender el Todo 
detrás de las innumerables particula-
ridades. Y ese viaje comienza primero 
hacia el interior de uno mismo, que es 
sin duda el territorio más desafiante que 
transitar. Aquí no necesitamos tomar-
nos un avión necesitamos algo mucho 
más meritorio e indelegable… coraje y 
valentía para mirarse a sí mismo, cono-
cerse, interrogarse y cuestionarse. Sin 
duda este es el viaje más importante que 
estamos convocados a transitar y nadie 
sale igual después de bucear en sus pro-
fundidades. 

Posicionarse ante la propia vida con más 
lucidez y conciencia hace que uno co-
mience a decidirla, en lugar de repetirla 
día tras día. A mí me llevó a tomar la de-
cisión de salirme de mi zona de seguri-
dad y animarme a viajar por el mundo 
para experimentar lo distinto. Sin em-
bargo, primero tuve que trascender los 
mandatos de mi ego, que como dueño y 
señor se resistía a entregar el trono des-
de el cual comandaba y dirigía mi vida 
sin mí consentimiento más verdadero. 

No por impostor sino por miedo a lo 
nuevo. Trascender el ego no es aniqui-
larlo ni luchar contra él, es aprender a 
serenarlo, a tranquilizarlo y ponerlo al 
servicio de nuestra esencia más íntima. 
Esa parte que nos sabe y busca crecer y 
realizarse.

¡Toma el mando y acciona!
Les animo a preguntarse, a animarse, a 
cumplir sus sueños, cualesquiera sean… 
A que se hagan el tiempo de ir hacia 
adentro para salir hacia fuera con más 

conciencia y poder; a tomar decisiones 
más auténticas que tengan que ver con 
aquello que les susurra al oído desde su 
verdadera esencia.

Nosotros somos una familia como cual-
quier otra, que una noche de osadía se 
preguntó ¿por qué no? Hoy bendigo y 
agradezco no habernos dejado agobiar 
por los miedos ni acobardar por la an-
siedad frente a la incertidumbre de lo 
que vendría. Hoy, después de un año y 
medio de salir de Argentina, somos una 
familia muy distinta a la que se fue, con 
miles de anécdotas, de historias nuevas y 
con una consciencia mucho más expan-
dida. Hemos pasado momentos de in-
menso contento, de desacuerdos, de dis-
crepancias, de llantos y risas. Convivir 
todo el tiempo los tres juntos es un gran 
desafío pero nos volvió un gran equipo. 
Hoy sabemos que es posible animarse a 
ir más allá de los límites de lo conocido. 
Que perderse y dejarse sorprender por 
la vida es una forma de encontrarse y re-
inventarse. l

Hoy bendigo y  
agradezco no habernos 
dejado agobiar por los 
miedos ni acobardar  
por la ansiedad frente  
a la incertidumbre de  
lo que vendría.

Comenzaron por España, Escocia, Inglaterra y República Checa. “Y luego decidimos saltar 
al otro continente: Turquía, India, Malasia, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos… y la lista 
continuará”, anticipa Corina.


