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Entrevista a

Mónica Esgueva
«Nada ocurre por casualidad.
Todo es una oportunidad para nuestro
crecimiento.»
POR FRANCESC MIRALLES ·
TRANSCRIPCIÓN DE ADRIANA HERNÁNDEZ PLANILLAS

Me gustaría que empezáramos hablando de tu infancia.
¿Recuerdas qué querías ser de
pequeña y por qué?
Sí. Misionera en África. No sé de donde me venía esa vocación de servicio.
Quería ayudar a los demás y debía sentir que donde más necesitaban ayuda
era en África.

¿Tus padres eran religiosos?
¿Cultivaban esos valores?
Me crié en una familia normal en ese
sentido. Esta vocación me nacía del
alma. Ya de adulta, me fui 6 meses de
voluntaria a África y trabajé en un orfanato y en un colegio. Por lo tanto, no
iba tan mal encaminada…

giones del mundo y, por primera vez,
supe del budismo. De hecho, yo de pequeña era católica, pero porque creía
que era la única religión que existía.

¿Rezabas? ¿Ibas a la iglesia?
Sí, me lo tomaba en serio. Pero si hubiese tenido más opciones, habría sido
espiritual simplemente, pues desde
muy temprano sentía esa conexión espiritual. Con el tiempo tuve la oportu-

nidad de ir encontrando libros que se
adecuaban más a lo que resonaba en
mi corazón, con lo que ya tenía dentro. En el fondo, toda mi búsqueda espiritual ha sido esa, nunca ha habido
una conversión a nada.

Hablemos de tu época universitaria. Dices que estudiaste Economía. ¿Cómo es que una chica
y adolescente que ya tiene esa
inclinación hacia lo espiritual se
mete en algo tan frío como es la
Economía?

¿Cuándo sentiste la llamada de
la espiritualidad de Oriente? Me
refiero a la meditación y todo
aquello que ha sido importante
para tu vida. ¿Hubo algún libro,
maestro o experiencia que te
hizo abrir los ojos?
Me cuesta encontrar la respuesta a esa
pregunta, pero quizá empezó con un
profesor de religión cuando yo tenía
14 años, quien nos habló de las reli22 integral
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PERFIL
Mónica Esgueva se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid. Empezó su carrera profesional como economista
en Londres y París. Sin embargo, lleva dedicándose al desarrollo personal,
espiritual y a la meditación desde hace más de 25 años.
Ha estudiado durante años con lamas en la India y Nepal, con maestros
occidentales como Eckhart Tolle y Alan Wallace, y ha recibido enseñanzas
de SS el Dalai Lama. Actualmente guía retiros de Mindfulness y
Trascendencia. Desde 2008 se dedica profesionalmente al coaching,
además de impartir talleres para empresas, donde ha desarrollado su
método «Beyond Mindfulness» a partir de sus estudios en Neurociencias
sobre el impacto de la meditación sobre la mente y las emociones.
Viajera incansable, que ha recorrido más de 100 países y ha vivido doce
años fuera de España. Quedamos con ella a propósito de su nuevo libro «El
infinito empieza aquí» para conocer en más profundidad el trabajo que ha
llevado a cabo y cuáles han sido las vivencias que la han llevado hasta él.

No lo sé… No fue nada fácil. También
me atraía la Psicología y por eso la estudiaba mientras cursaba Economía.
Era difícil escoger porque me gustaban las ciencias y las letras. La parte
teórica de la Economía me atraía. Saber qué teorías había detrás, lo que
mueve el mundo. Además, la teoría
económica está relacionada, más de lo
que parece, con otras grandes teorías

como la espiritualidad o la psicología.
De todas maneras, yo tenía claro que
no iba a trabajar en eso.

Tal vez te gustaba ver qué dice el
dinero de nosotros.
Sí, pero ni el dinero ni los temas financieros me han atraído nunca. Me interesaba lo que había detrás, qué es lo
que hace mover a las personas. Y por

eso exploraba qué es lo que dice el dinero de la personalidad humana y por
qué las personas lo terminan utilizando de manera avariciosa y apegada, así
como lo usan los países y la política
para manipular a las personas.

No sé si fue por esa época, pero
¿cuándo te pusiste a trabajar
como modelo? ¿Cuánto tiempo
estuviste?
Ser modelo nunca lo vi como una carrera, así que no me dediqué nunca
a ello por completo. Mis padres no lo
aprobaban y yo tenía claro que quería
estudiar. Me parecía demasiado superficial y la gente que trabajaba en esto
me resultaba muy poco profunda. Por
un tiempo fue una experiencia divertida. Siempre me ha interesado conocer
lo que hay detrás de lo aparente, de lo
que se muestra y la gente ve. Entraba
y cuando me cansaba, me iba. Todo
empezó cuando yo tenía 15 o 16 años.
Acompañé a un concurso de la revista
ELLE a una amiga y al final me eligieron a mí en vez de a ella. Ahí empezó
todo. Trabajaba de modelo de vez en
cuando desde los 15 a los 24 aproximadamente. Lo hacía porque me divertía,
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de forma paralela y, sobre todo, porque con ese dinero podía viajar, que
es lo que siempre me ha apasionado.
Al acabar la carrera hice el máster y lo
dejé. No tenía un interés especial.

Por otro lado, tuviste una fase de
pintora, ¿cuánto tiempo duró?
Al igual que nací con ese lado espiritual, crecí pintando. Lo hacía desde
muy pequeña. Incluso tuve un profesor de dibujo que me pedía copias
de Van Gogh y luego las enmarcaba y
se las quedaba, para disgusto de mis
compañeras. Esta pasión fue in crescendo, sobre todo cuando vivía en París y
realicé cursos en la escuela de Bellas
Artes. Lo hice hasta el momento en
que elegí dejarlo.

¿A qué se debió esta decisión?
Fue durante mi primer retiro budista
en Nepal, donde trabajé mucho el desapego. Justo después tenía una exposición en Holanda que se canceló. Sentí
aquello como una señal y que lo de la
pintura me estaba costando demasiado trabajo. Y yo ya no creía en forzar
las cosas, sentía que deben fluir, aunque cuesten esfuerzo. Si no lo hacen,
no es la dirección correcta.

¿Cuál era la dirección entonces?
En aquel momento estaba escribiendo
mi primer libro Cuando sea feliz y me

di cuenta de que tenía que concentrar
todas mis fuerzas en la escritura, que
aquello ayudaría más a los demás que
la pintura, sobre todo en esta época en
que prima lo innovador sobre la belleza. Aquella era mi oportunidad para
ver si era capaz de dejar completamente la pintura ya que, si lo conseguía,
sentía que sería capaz de desapegarme
de cualquier cosa en la vida, porque
para mí antes pintar era como respirar.

Entonces tu alma no ha echado
en falta el hecho de pintar. ¿No
tienes nunca el mono de coger
los pinceles y los lienzos? ¿O
cuando das un cambio en tu vida,
lo que hay atrás desaparece?
Efectivamente. Hay una parte que creo
que es innata y otra desarrollada con
la meditación: el desapego y ser capaz
de no volver a ello. Dejarlo totalmente
de lado y no darlo más vueltas. Dejar
de arrastrar temas pasados. Estamos en
el presente y hay un futuro, nada más.

Genial… Hablemos de tu entrada
en el mundo del crecimiento personal. ¿Fue en ese retiro en Nepal
o ya habías iniciado estas prácticas antes? ¿Cómo empezaste a
meterte en serio en todo esto?

Mathieu Ricard

De adolescente, aunque en aquella
época había poca gente interesada, yo
ya leía obras de librerías especializadas, aunque había muy pocas. Leía sobre temas poco comunes para la época. Aquello era lo que me interesaba,

lo que me llenaba y transportaba… Me
da plenitud desde entonces.

¿Qué autores y libros marcaron
esos inicios?
Uno de los primeros fue Herman Hesse. A partir de ahí todo tipo de libros:
budistas, de filosofía, teosofía, místicos, de psicología…

Sobre tu faceta de escritora, tu
primer libro es «Cuando sea feliz». ¿Cuándo y por qué lo escribiste?
Es mi primer libro publicado, pero no
el primero que escribí. Empecé escribiendo novelas, pero parecieron no
interesar. Seguí escribiendo siguiendo una llamada. Creo que a muchos
escritores les pasa. Fue en mi primera
estancia larga en el Nepal, de varios
meses, donde iba a escribir otra novela. A los dos días sentí un impulso muy
fuerte: tenía que escribir un libro sobre el sufrimiento y la felicidad. Hacía
un retiro en el valle de Katmandú, en
el monasterio donde vive Matthieu Ricard. Pregunté por él y me dijeron que
estaba allí y que podía pasar a verle.
Cuando se lo conté, me animó a escribirlo. Empecé ese libro en Katmandú,
en el monasterio de Shechen.

«Cuando sea feliz» lleva un subtítulo «Un camino revolucionario». ¿Cuál es ese camino?
Es el camino que nos lleva a nosotros
mismos. Es una revolución interior,
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ya que las revoluciones externas tienen que estar causadas por revoluciones interiores, sino no son estables y
desaparecen. En realidad, es una revolución sostenible y sostenida.

Quisiera hacer un paréntesis.
Has viajado a más de 100 países.
¿Qué es para ti viajar?
¿Por qué has invertido siempre
tu dinero y tu energía y tu tiempo en eso?

Lo más profundo de viajar no se limita a
visitar diferentes lugares, sino en poder
entrar en las culturas, en las formas diferentes de pensar y de vivir. Por eso he
pasado tanto tiempo fuera, viviendo en
otros países y continentes. Eso me permitió mezclarme con la gente, estudiar
sus filosofías, vivir aventuras con personas desconocidas y que han terminado
siendo como mi familia. En el fondo hay
un deseo de hermanarme con todos los
seres humanos de este planeta.

De todos los lugares que has visitado, ¿podrías elegir uno o dos
que te hayan llegado al corazón?
Uno sería Sudáfrica, ya que allí pude
experimentar con la naturaleza lo
mismo que después pude sentir a través de la meditación. Esa naturaleza
salvaje en la que te mimetizas con
todo y sientes la fusión con la unidad.

Hablando de experiencias y viajes, tu libro «Donde pueda rozar
tu corazón» tiene mucho que ver
con tu carácter nómada. ¿Qué
opinas de esta novela hoy en día,
cuando la vuelves a leer?
Esa novela que mencionas habla de tres
experiencias. En Tanzania, Filipinas y
la India. No la he vuelto a leer. Desde
que se publicó, recibo simplemente el
feedback de los lectores, que dicen viajar en el tiempo e identificarse con la
protagonista. Creo que es el mejor regalo que un escritor pueda tener.
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Una de las mejores cosas es la gestión
de la atención, en un mundo en el
que la información ya no vale nada,
porque está al alcance de todos. Es el
valor más importante ahora, ya que
aunque la información sea accesible
para cualquiera, para convertirlo en
conocimiento y en sabiduría, necesitas tener la capacidad de gestionar tu
atención. De otro modo, tienes mucha información que no puedes utilizar y que te sobrepasa.

También escribiste «Mensajes
para el alma» donde hablabas de
uno mismo, de los demás y del
mundo. Luego «Los tres pilares
de la felicidad», que hoy en día
no sé si son los mismos para ti
o has introducido alguno más.
¿Cuáles eran en aquel entonces
esos tres pilares?
Yo llamaba a ese libro La mente infinita,
aunque se cambió el título. Habla de
la mente inconsciente, del cerebro y
de cómo las corrientes orientales consideran la mente.

Tienes «Diez claves para alcanzar tus sueños», que habla del
coaching, PNL. Quería hacerte
una pregunta al respecto. ¿De
qué manera nos ayuda el coaching a conseguir nuestros
objetivos?
En realidad, mi forma de trabajar en
el coaching es un poco especial, dife-

rente. No lo utilizo tanto como una
manera de conseguir objetivos sino
de transformar tu vida transformando tu mente.

¿Entonces que pasos llevas a
cabo?
Primero, buscaría los obstáculos. Si
son miedos, habría que ver de dónde
vienen, cuál es su causa e intentar disolverla.

¿De qué manera llegas si a veces
es inconsciente? Ni la propia
persona sabe de dónde viene el
bloqueo. ¿Cuál es tu manera?
Utilizo PNL e hipnosis Ericksoniana.

Eres un referente en el Mindfulness y la empresa. Trabajas mucho con grupos y corporaciones.
¿Qué es lo más importante que
te ha enseñado el mindfulness a
ti, en tu vida personal?

¿Crees que la sociedad actual
de las redes sociales y los
dispositivos electrónicos han
dificultado mucho más que
pongamos atención en las
cosas?
Sin duda, porque buscamos satisfacciones muy a corto plazo. Por eso es
más difícil llegar al conocimiento y
aún más a la sabiduría. Nos lo saltamos a cambio de estas distracciones
rápidas. Los seres humanos somos
vagos por naturaleza, no nos gusta
aquello que conlleva esfuerzo.

¿Y eso implicaría, quizás,
poner unos horarios al uso de
los dispositivos para no dejarnos
arrastrar por el torrente de la
información?
Tenemos que poner limites, aunque
cueste. Hay que ser consciente que
las redes sociales por ejemplo han
sido desarrolladas para que sean
adictivas, y muchos de sus creadores
se están desapegando de ellas a título
personal. Necesitamos esos límites, si
no puede ser muy perjudicial.

buscamos satisfacciones muy a corto plazo.
Por eso es más difícil llegar al conocimiento
y aún más a la sabiduría. Nos lo saltamos
a cambio de estas distracciones rápidas.
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Hablemos ahora de tu última
novela, titulada «El infinito
empieza aquí». ¿Dónde y cuándo
empieza esta historia para ti?
¿Cuál es su origen?
No me acuerdo cómo empezó. Simplemente, me di cuenta que cada vez hay
más gente que empieza a despertar y
siente esa voz interior que le lleva a
buscar algo más allá del mundo material y del día a día. Buscan respuestas,
pero no saben dónde están ni cuál es
el camino que les lleva hacia ellas. Aspiran a una mayor profundidad, luz,
coherencia. Pensé que una buena manera de dar a conocer todo esto es a
través de una historia. Esa es una manera dulce de abrir caminos profundos sin que las personas sientan que
es demasiado arduo hacerlo.

Sin hacer «spoilers», a nuestros
lectores, ¿cuáles son los temas
de la novela?
El primero sería la búsqueda interior,
el propio camino, no ese que ha sido
establecido para ti o lo que se espera
de ti. No cumplir las expectativas de
nadie, dejar que la puerta se abra y
que te lleve por donde tienes que ir y
cumplir tu destino.
Otro tema sería la importancia de
esta época de cambio y nuestra posibilidad de contribuir a que sea positivo.
Todos podemos impactar en nuestro
entorno de manera positiva. No podemos esperar que sean otros los que lo
hagan por nosotros. Se puede hacer
viajando, viendo que todos estamos
conectados, encontrando respuestas

que resuenan, personas, lugares, filosofías que no conoces. Nada ocurre
por casualidad. Todo es una oportunidad para nuestro propio crecimiento
e iluminación.

¿Crees que la iluminación está al
alcance de cualquier persona o
hay que practicar con los lamas
y hacer retiros eternos para al
final poder ver la luz?
En realidad, podría llevar varias vidas
alcanzarla. Es muy complicado, un
camino largo. SS Dalai Lama dice que
lleva eones de tiempo. Es un proceso
comprometido, difícil, con muchas
pruebas de servicio, altruismo y perseverancia. Hay muchas tentaciones y
disonancias, externas e internas, hasta
que uno se alinea y trabaja solo en eso y
para eso. La sociedad no nos apoya para
la iluminación, solo intenta distraer,
ya que no da importancia al crecimiento interno y espiritual y al despertar
de la conciencia. De todas maneras, yo
creo que se puede hacer en Occidente
con una vida normal, aunque conlleve
renuncias, foco y esfuerzo.

Hay veces que estamos en el punto
de espiral más negativo y parece que
todo está muy mal. Siempre estamos
haciendo esos círculos y, dependiendo
por donde estemos, a veces tenemos
unas sensaciones bastante pesimistas,
pero estoy de acuerdo en que vamos
hacia mejor porque la espiral va hacia arriba, aunque sea despacio y haya
momentos de oscuridad. Porque, aunque haya personas que están en la oscuridad, la avaricia, la manipulación
o el poder utilizado para subyugar a
los demás, también hay otras que están despertando a una mayor conciencia, a la hermandad con todos los seres
humanos y a un mayor cuidado de la
Madre Tierra. Ahora mismo estamos
en un momento de lucha de fuerzas
entre la luz y la oscuridad. Pero no tengo duda que la luz siempre ganará.

Justamente se acaba de publicar
un libro que Bill Gates regaló a
todos los graduados de EEUU,
«Factfulness», del sueco Hans
Rosling, que dice que el mundo
está mejor que nunca. ¿Tú opinas que la humanidad va hacia
una mayor luz, comprensión y
conciencia?
Creo que la evolución de la humanidad es como una espiral creciente.

Eckhart Tolle
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