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INTRODUCCIÓN
Cómo utilizar este libro

Dormir debería ser fácil.

Después de todo, es una de las cosas más naturales que hacemos; 

necesitamos descansar y queremos dormir. Pero a veces no pode

mos, es así de simple. ¿Por qué nos ocurre esto? La mayoría de las 

veces nuestro cerebro lo impide. La mente es un poco como un ca

mión con un ladrillo en el acelerador. Continúa funcionando incluso 

cuando no hay nadie que lo conduzca y, si nada se lo impide, puede 

seguir así toda la noche. Si a esa mente desbocada se le añade un 

mundo ajetreado y caótico, demasiada cafeína y una cantidad ingen

te de tiempo delante de una pantalla, resulta evidente por qué a tan

tos de nosotros nos cuesta dormir.

Pero no os preocupéis, amigos; podemos recuperar el plácido 

sueño y todos los beneficios y bondades que lo acompañan. Necesita

rás un poco de práctica y disciplina para establecer una rutina, pero 

te prometo que pronto podrás conciliar el sueño más rápidamente y 

dormir más que cuando eras un niño. Te levantarás relajado y con la 

sensación de haber descansado, e incluso puede que descubras que 

estos cuentos plantan algunas semillas adicionales de atención plena 

también en tu día a día, cuando estás despierto. (¡Dos por uno!) 
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Dormir  e s  un  su perpoder  moderno .  L o s  Cuentos  
s on  mag ia  ant igua
Uno de los primeros recuerdos que guardo es el de estar tumbada en 

la cama contándome un cuento a mí misma para quedarme dormida. 

Tendría unos cuatro años y todavía lo recuerdo: un cuento de suspen

se con personajes que salen de la miseria y el tipo de giros del destino 

que formaban parte de los cuentos de hadas que me leían mis padres. 

Tenía un final feliz y complaciente y, no importaba cuántas veces me 

lo contara, siempre conseguía apaciguarme antes de irme a la cama.

Ya fuera dando rienda suelta a mi propia imaginación inventán

dome una trama a la luz de la luna o bien fueran mis padres quienes 

me leían un cuento sentados en el borde de mi cama, me sentía atraí

da de forma natural por la tradición inmemorial de contar cuentos 

antes de ir a dormir. La verdad es que nunca he dejado de contarme 

cuentos cuando me voy a la cama al final del día. Y aunque hayan 

ido evolucionado y ahora aparezcan menos barcos piratas y malos 

malísimos, y más ollas de sopa cociendo a fuego lento y perros dur

miendo, continúan funcionando de maravilla.

Nos contamos cuentos antes de irnos a la cama por una buena 

razón. Los cuentos nos ayudan a encontrarles sentido a las cosas; 

pueden señalarnos un camino útil y nos permiten distanciarnos del 

presente para adentrarnos en un lugar y un tiempo nuevos. Nos 

ofrecen nuevas perspectivas y nuevas maneras de imaginarnos nues

tras vidas, y las vidas de otros. Y cuando se cuentan de cierta mane

ra, nos pueden ayudar a calmarnos.
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He sido profesora de yoga a tiempo completo durante diecisiete años 

y practico meditación de forma regular desde 2003. En este tiempo 

he aprendido mucho sobre cómo hacer que el cuerpo se relaje y 

cómo los principios del mindfulness —prestar atención a lo que su

cede momento a momento de una forma relajada— ayudan a que las 

mentes inquietas se tranquilicen. A lo largo del camino he estudiado 

un poco de neurociencia y mi biblioteca, además de tener libros so

bre psicología y pranayama, está repleta de libros sobre el cerebro y 

cómo entrenarlo.

Una de las cosas más importantes que he aprendido es que las 

neuronas que se activan juntas, se fortalecen juntas, lo que significa 

que los buenos hábitos son una cuestión de práctica. Yo misma lo 

había experimentado: había entrenado mi cerebro durante años con 

mi costumbre de utilizar los cuentos para quedarme dormida, y 

ahora, cuando me acuesto, el sueño y la relajación son respuestas 

automáticas a los cuentos.

Pero a medida que me hice mayor, empecé a oír a amigos y familia

res hablando de noches pasadas en vela, ansiedad e insomnio crónico. 

Comencé a ver cuán debilitantes pueden llegar a ser esos problemas, 

desde sentirse mal o simplemente malhumorado hasta incrementar el 

riesgo de sufrir enfermedades coronarias, depresión y ansiedad. Me di 

cuenta de que mi costumbre de contar cuentos era en realidad un su

perpoder, uno que otras personas necesitaban desesperadamente. 

Pero más allá de estar literalmente con ellos mientras daban vueltas y 

más vueltas en la cama (lo cual es raro y poco práctico), no estaba se

gura de cómo ayudarles.

Una noche estaba despierta (irónicamente) en mitad de la noche 
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con mi perra viejita. Mientras estaba sentada con mi beagle y le aca

riciaba la espalda, se me ocurrió. Un podcast con mis cuentos. Po

dría arropar a la gente por la noche con mi voz. Podría estar ahí con 

mis amigos y familia (y ojalá también otras personas) a la hora de ir a 

dormir. Esa noche, sentada en el suelo a las tres de la mañana, encar

gué un micrófono.

Nothing Much Happens se estrenó seis semanas más tarde y casi 

inmediatamente vi que estaba en lo cierto. Empecé a recibir mensa

jes de oyentes de todo el mundo que me decían que estaban dur

miendo toda la noche por primera vez en años o décadas. Este su

perpoder se podía compartir.

También empecé a descubrir de qué otras formas los oyentes uti

lizaban los cuentos. Me enteré de que un hombre los escuchaba 

mientras se sometía a quimioterapia, supe de una mujer a quien le 

daba miedo ir a la cama desde hacía años porque sufría terrores noc

turnos, pero que ahora tenía ganas de arroparse por la noche y tener 

apacibles sueños casi por primera vez en su vida. La gente me escri

bía para contarme que habían conseguido dejar la medicación para 

dormir y que se sentían descansados y despiertos cuando les sonaba 

el despertador por la mañana. Me escribían familias para contarme 

que los escuchaban todos juntos antes de irse a la cama y que los pe

queños que antes acostumbraban a correr por la casa como pollos sin 

cabeza conseguían calmarse y quedarse dormidos en cuestión de mi

nutos. La gente los escuchaba cuando se sentía ansiosa y les hacían 

sentir mejor. Me escribían artistas para contarme que les gustaba es

cucharlos mientras dibujaban o esculpían, y a veces me mandaban 

una foto de la obra que el cuento les había inspirado.
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Este es el poder de los cuentos, y así es como sé que funcio

nan.

Cómo  dormir
Una de las razones por las que a menudo nos cuesta pasar del modo 

trabajo al modo descanso es que ahora nos llevamos el trabajo a la 

cama. Respondemos mensajes electrónicos, miramos de forma ob

sesiva las mismas tres o cuatro aplicaciones de redes sociales y reci

bimos y mandamos mensajes momentos antes de intentar conciliar 

el sueño. No es de extrañar que la mente se resista a dormir o se 

despierte a las tres de la mañana para intentar solucionar un proble

ma con el que estábamos lidiando justo antes de quedarnos dormi

dos. Para nuestro cerebro es como si todavía estuviéramos trabajan

do. Necesitamos dejar de darle vueltas a todo eso para mandarle la 

señal a nuestra mente de que el trabajo se ha terminado por el mo

mento.

Para adquirir mejores hábitos de sueño, deberás poner algunos 

límites. Si puedes dejar todos los dispositivos electrónicos fuera de 

tu habitación, magnífico. En realidad, eso sería lo ideal. Supondría 

un gran cambio. Pero si este no va a ser tu caso, necesitas marcarte 

otro límite. Digamos que, treinta minutos antes de que quieras que

darte dormido, lo apagas todo, pones tu móvil en modo no molestar 

y guardas todo lo que tenga pantalla en un cajón. Una vez tengas 

todo lo relacionado con el trabajo guardado, sigue algún tipo de ri

tual para ir a la cama. Los rituales pueden resultar muy útiles para 

que se produzca un cambio de mentalidad. Tu ritual puede incluir 
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cepillarse los dientes, lavarse la cara, preparar la ropa para la maña

na siguiente, darles las buenas noches a tus mascotas o familiares o 

prepararte una infusión. La idea es que crees una rutina que señale a 

tu mente y a tu cuerpo que es casi hora de ir a dormir, para que tú 

quieras llenar ese tiempo con las cosas que te lo señalen a ti.

A continuación, métete en la cama y ponte cómodo. Ponlo 

todo a tu gusto y deja que tu cuerpo entero se relaje debajo de las 

sábanas.

Ahora que te has alejado de los elementos que forman parte de tu 

vida cuando estás despierto y ha empezado la cuenta atrás hacia 

quedarte dormido, necesitas darle a tu mente un lugar para que des

canse. Aquí es donde entran estos cuentos. Son como un suave nido 

donde tu mente puede descansar, un lugar acogedor en el que te 

puedes dejar caer después de un día ajetreado. ¿Recuerdas el ca

mión con el ladrillo en el acelerador? Pues los cuentos son un garaje 

pulcro y arreglado donde aparcarlo. Son simples y al final no pasa 

nada, y esta es la idea.

A medida que leas, deja que los detalles de los cuentos te ayuden 

a crear una imagen en tu cabeza en la que te sientas cómodo. Deten

te en aquellas partes en las que te sientas más a gusto. Mira las ilus

traciones y disfruta de los detalles. Cuando tus ojos empiecen a ce

rrarse, pon el libro a un lado, apaga la luz y deja que tu cuerpo se 

sienta pesado y relajado. Respira hondo cogiendo aire por la nariz 

y soltándolo por la boca. Hazlo otra vez. Inspira y espira. Bien. In

cluso puedes decirte: «Estoy a punto de quedarme dormido y dor

miré profundamente toda la noche». A medida que te vayas acer

cando cada vez más a conciliar el sueño, quédate en el cuento y 
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paséate por los detalles que recuerdes, especialmente aquellos que 

te hagan sentir más a gusto.

Duerme.

Cómo  vo lver  a  dormir  s i  t e  des p i ertas  en  m itad  
d e  l a  noChe
A mucha gente no le cuesta nada quedarse dormida; es dormir toda 

la noche lo que le cuesta. A menudo, de madrugada, la cabeza vuelve 

a entrar en funcionamiento: el motor del camión se revoluciona y 

quedarse dormido otra vez parece imposible. La clave en esos mo

mentos es volver a llevar tu mente al nido lo antes posible.

Para hacerlo cojamos uno de nuestros cuentos como ejemplo. 

Imagina que estás leyendo el cuento «A una manzana de casa», en el 

que una persona regresa a su casa bajo la lluvia. Intenta ponerte en 

su lugar cuando se detiene a comprar peras y un paquete pequeño 

de almendras. Luego, cuando llega a casa y cierra la puerta con llave 

para dejar fuera el mundo, se echa en el sofá y una gatita sube para 

tumbarse a su lado. ¿No es agradable? ¿No te hace sentir bien?

Cuando te despiertes por la noche, lleva tu mente de vuelta a 

esos detalles. Me parece que decir el título del cuento en tu cabeza 

ayuda a señalarte que vas a adentrarte en ese mundo. Di para ti mis

mo: «A una manzana de casa». Luego piensa en las peras y las al

mendras. Piensa en lo agradable que es llegar a casa de noche cuan

do está lloviendo y cierras la puerta tras de ti. Imagina que vas de 

habitación en habitación de tu casa o tu piso, te tumbas en tu sofá y 

poco a poco te quedas dormido. Al hacer esto se invierte la tenden
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cia que tiene tu cerebro de deambular alrededor de pensamientos y 

preocupaciones. Te lo prometo. Funciona.

Cuando empecé el podcast, además de los mensajes electrónicos 

de oyentes diciéndome que los cuentos les habían hecho conciliar el 

sueño, también me llegaron muchos otros mensajes de personas que 

me contaban que esta técnica les había funcionado tan bien como me 

había funcionado a mí. Vi reseñas que decían: «Si me despierto a 

media noche, hago lo que Kathryn dice y me adentro en el cuento ¡y 

enseguida vuelvo a quedarme dormido!».

Esto es entrenar el cerebro. Sé paciente. Sé diligente. Con el 

tiempo te sorprenderás de lo bien que duermes. Desearás irte a la 

cama, sabiendo que tienes un sitio acogedor en el que descansar tu 

mente hasta la mañana siguiente.

Cómo  re la j arte
Además de para dormir, puede que necesites ayuda para estar calmado 

y mantenerte centrado a lo largo del día. Ante todo, déjame decirte 

que no estás solo. Muchísima gente se enfrenta a la ansiedad. Es increí

blemente común y, cuando combinas esta respuesta instintiva con la 

vida moderna, la verdad es que sería muy extraño que nunca te hubie

ras sentido ansioso. Es importante recordar que cuando la ansiedad 

ataca, tu capacidad elevada de razonamiento se desactiva. No puedes 

autoconvencerte para dejar de sentirte así; no puedes razonar con tu 

cerebro en ese momento. La lógica no te va a funcionar, así que necesi

tas hablar el lenguaje del cuerpo y darle a la mente algo en lo que cen

trarse.
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Cuando te sientas ansioso, intenta encontrar un sitio donde sen

tarte alejado del ruido y el ajetreo. Empieza a cambiar tu respiración, 

coge y expulsa el aire solo por la nariz. A través de la respiración po

drás mandarle la señal a tu sistema nervioso de que todo va bien. 

Para hacerlo comienza a contar durante tus respiraciones. Inspira 

contando hasta cuatro y espira contando hasta cuatro. Si tu respira

ción es rápida y superficial, no te preocupes. Tardarás un poco en 

notar que la señal ha llegado. Está bien. Sigue contando al respirar e 

intenta llegar hasta la zona baja de los pulmones para sentir cómo el 

vientre se infla cuando inspiras y se desinfla cuando espiras. Lo estás 

haciendo muy bien. Ahora veamos si puedes tomar aire contando 

hasta cuatro, pero soltarlo contando hasta seis o incluso ocho, y ha

cer una pausa contando hasta dos antes de volver a coger aire. Nota 

cómo se mueve el abdomen al respirar. Toma aire hasta cuatro. Ex

púlsalo hasta seis. Descansa hasta dos. Repite tantas veces como te 

haga falta.

A medida que se ralentice tu respiración y tu pecho se relaje, re

pasa con el pensamiento los detalles de uno de tus cuentos favoritos. 

Piensa en cómo eran, qué sabor tenían o cómo olían algunos de es

tos detalles. Recréate en esta experiencia sensorial. Estamos des

viando tu atención del origen de la ansiedad y la encaminamos hacia 

la colección de espacios seguros almacenados en tu imaginación.

Cuanto más lo practiques, mejor lo harás. Empezarás a acumular 

pruebas de que eres capaz de calmarte y centrarte rápida y cómoda

mente. Empezarás a pensar en ti mismo de forma distinta; no como 

una persona con ansiedad sino como una persona que sabe cómo cal

marse cuando tiene ansiedad. Bien hecho. (Y ten presente que a 
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veces se necesita más ayuda para tratar la ansiedad. Los médicos, los 

terapeutas y la medicina también son útiles, así que, por favor, busca 

más ayuda si la necesitas.)

Ahora estás preparado para empezar a leer. Los cuentos de Y al final 

no pasa nada están ordenados cronológicamente por estaciones. Si te 

apetece puedes empezar por un cuento de la estación en la que esta

mos o quizás la estación que desearías que llegara, o puedes empezar 

por el principio, ¡como tú quieras!

Estos cuentos comparten un mismo universo, tienen lugar en lo 

que llamo el Pueblo donde Nunca Pasa Nada. La propietaria de la 

librería puede que compre una tarta en la panadería y al salir abra 

la puerta a la pareja que visita el molino de sidra y así sucesivamen

te. A medida que conozcas a la gente y los lugares del libro, podrás 

explorar el mapa de las páginas 22 y 23 en el que verás un poquito 

la disposición de este acogedor pueblo. Recupéralo conforme vayas 

leyendo e imagínate recorriendo sus calles. Esto te ayudará a cons

truir el mundo donde Nunca Pasa Nada un poco más sólidamente 

en tu imaginación.

A medida que vayas leyendo, notarás que los cuentos no contie

nen marcas de género o van alternando marcas masculinas y femeni

nas; los he escrito así para que puedas imaginar que tu vida transcu

rre en los cuentos y en reconocimiento de todos los tipos de personas 

que habitan el mundo donde Nunca Pasa Nada.

A lo largo del camino también encontrarás algunos extras. Hay 

recetas, meditaciones e incluso un par de manualidades que te ayu

darán a hacerte más tuyo este mundo. También hay un índice al final 
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del libro para que elijas los cuentos según los detalles que te hacen 

sentir más a gusto y que mejor te arropan a la hora de ir a dormir.

Ahora, busca un sitio agradable y ponte todo lo cómodo que 

puedas. Estás a punto de adentrarte en el mundo donde Nunca Pasa 

Nada. Es el tipo de sitio apetecible que enseguida te resultará fami

liar, lleno de cosas que disfrutar y saborear. Vamos a tomar aire pro

fundamente por la nariz y expulsarlo por la boca. Otra vez. Inspira

mos y espiramos. Bien.

Dulces sueños, amigos.
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